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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 
investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 
medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 
está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 
provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.



JORNADA
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 
están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 
leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 
quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 
basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 
cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 
participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 
de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.



JORNADA
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Jueves 1° de septiembre 2022

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 
como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Jueves 1° de septiembre 2022

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 
electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 
están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 
que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 
Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 

investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 
investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 
investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.
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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Documento taquigráfico, transcripción

Apertura: A las 10:30 hs., dice el

Sr. LOCUTOR.- Muy buenos días.

Bienvenidos a todos y todas al Salón Auditorio del Anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de 

Buenos Aires, donde se desarrollará la jornada sobre “Abordajes, diagnósticos, desafíos y acciones en materia de 

política de drogas”, organizada por CoPreViol -Comité para la Prevención de las Violencias- y la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Buenos Aires.

Recibimos al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido Lorenzino; al Presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, doctor Alejandro Slokar; al Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini; al Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías 

Facundo Moreno; a la Subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels; a la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios 

Legales y Sociales Paula Litvachky.

Señores legisladores y legisladoras, funcionarios de ley, invitados especiales, señoras y señores: para dar comienzo a 

esta jornada, escucharemos las palabras de señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Guido 

Lorenzino.

Sr. LORENZINO.- Buenos días a todos y todas. 

Gracias Paula, Mati, Lito, Julieta, Alejandro y todos y todas los que van a participar en los paneles posteriores, sobre 

todo al CoPreViol. Y ¿qué es el CoPreViol? En su momento -y, la verdad, que es un homenaje a él- mi querido Mario 

Coriolano, una persona militante de estos temas, una persona que siempre expandió los horizontes, que siempre rompió 

las estructuras establecidas, más allá de que era un defensor designado por la Ley y defendía muy bien al Derecho, 

como siempre decimos desde la Defensoría, de la defensa de Casación y desde muchos ámbitos de la sociedad civil y de 

los ámbitos que cada uno de los que estamos acá ocupamos.

La idea es siempre tratar expandir horizontes para discutir temas que no están en la agenda habitualmente, porque la 

coyuntura siempre nos gana. Si uno prende la televisión, inmediatamente este tema de hoy no va a estar en la agenda, y 

cuando está, en general, son temas que aparecen mal presentados o muy sesgados, con una carga muy sugestiva más 

allá que está buenísimo que todos tengamos carga ideológica y subjetiva, siempre están presentados 

descalificadamente o de una manera persecutoria o acusatoria.

Mario, en su momento, hace ya un par de años, sugirió que era importante generar un ámbito donde esté el CELS, 

Norberto Liwsky, un militante histórico de los Derechos Humanos, donde haya legisladores del Senado y de Diputados, 

como María Reigada o Roxana Torres, donde esté la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde haya distintas áreas 

que participen con la Defensoría para poder mirar las violencias. 

El tema drogas, adicciones y el consumo, tiene que ver con las violencias; las violencias que nos generan muchas veces 

las fuerzas de seguridad o el mismo sistema judicial pero también las violencias que muchas veces sufren los 

consumidores y los usuarios.

Como siempre decimos, me parece que estos temas hay que debatirlos, no cerrar la discusión, ni clausurarla, ni taparla. 

Y más aún hoy, donde el tema cannabis medicinal es y está siendo la puerta que permite hablar con mucha más 

normalidad en nuestras casas sobre este tema. 

Antes era casi tema tabú o un tema muy sesgado. Hoy es un tema que, por suerte, se puede hablar porque tenemos una 

abuela, un abuelo, un niño, una niña, un familiar, un conocido, una mascota la cual usa el tratamiento del Cannabis. Eso 

nos permitió ponerlo en la agenda de manera amorosa, por decirlo de alguna manera y no tan persecutoria. 

Todo esto, obviamente, nos habilita a discusiones más profundas porque creo que en la Argentina debemos consolidarlo. 

Obviamente, Julieta tiene mucho para decir sobre este tema, porque la salud mental está muy ligada a este tema.

En ese marco, nos parecía que era importante -más allá de que son temas que trascienden las coyunturas y medio 

atemporales-, hacerlo más adelante del año, pero surgió hacerlo en septiembre. Para debatir un poco con las 

organizaciones, los periodistas, la gente, los funcionarios, los jueces que tienen que ver con esto, para que nos den la 

mirada y juntos constituir una reflexión y alguna publicación que nos permita debatir este tema, porque si seguimos con 

la federalización o la desfederalización del tema de droga en la provincia de Buenos Aires debemos considerar qué 

hacemos con la gente que consume.

 

Tal vez en el tema salud está más saldado, porque hoy tenemos un marco nacional y está más permitido, hay un registro 

y se avanzó mucho. Desde la Defensoría trabajamos mucho en ese sentido y todos y todas los que están acá trabajaron 

mucho para que eso hoy se pueda construir. Pero hay que seguir avanzando y profundizando.

Obviamente, el tema no es homogéneo, tiene muchas aristas, tiene muchas miradas y es un tema que genera tensiones, 

pero nos parece que como nunca vamos a encontrar el momento para debatirlo porque la Argentina, es la Argentina y 

tiene una dinámica muy compleja: que es es año electoral, que no sé qué, que no sé cuánto y estamos así. Un día 

teníamos que empezar a debatir este tema. 

El día fue hoy y esperemos que sea el disparador de discusiones que se vienen dando en otros ámbitos y hace mucho 

tiempo con muchos de los que están acá que tienen, seguramente, muchas más historias que yo, más allá que pueda ser 

hoy coyunturalmente Defensor del Pueblo, pero para adelante, creo que amerita que legisladores y legisladoras de 

nuestra Provincia empiecen a poner en la agenda como algo prioritario todas estas cuestiones que vamos a debatir hoy.

Seguramente, van a salir muchas cuestiones, el tema va a ser bastante abierto. Pero va a involucrar todo: la violencia 

institucional, la violencia de los pibes y las pibas que consumen, las persecuciones innecesarias, legalizamos, no 

legalizamos.

Toda esa discusión, creo que la tenemos que empezar a construir en un marco de acuerdo que obviamente se puede 

hacer, porque los que fuimos legisladores alguna vez sabemos que los acuerdos se pueden construir a pesar de que 

vemos, lamentablemente, que hoy nos está costando encontrar puntos de encuentro que son necesarios y no existe la 

construcción política si uno no puede construir agenda común. 

Así que este tema, que es un tema polémico, pero también es un tema que nos puede unir porque desde distintas 

miradas políticas puede haber temas comunes, como fue la Ley de Interrupción del Embarazo o como es este tema; creo 

que es necesario empezar a abrir un poco la cabeza –y más allá de que el año que viene es un año electoral-, porque 

este tema tiene que estar en la agenda ya que es muy trágico para mucha gente.

Para muchos pibes y pibas que la pasan muy mal, y hemos aprendido muy poco de mejorar algunas situaciones 

institucionales. Este es el debate de hoy.

Les agradezco a los compañeros, compañeras que están hoy acá y a los que nos acompañan en este panel de 

presentación, porque después van a estar en los próximos paneles. El debate de hoy no se va a clausurar hoy porque es 

un debate que comienza, que tiene una simultaneidad de que ya empezó hace muchísimos años y que pretende 

solamente debatir con una mirada diversa, con una mirada que cada uno la puede construir desde su lugar.

Obviamente, los que estamos acá tal vez tengamos una opinión muy formada en muchos de estos temas y, seguramente, 

coincidamos pero no es absoluto el debate, porque el debate requiere de la mirada de la mayoría ya que es un debate 

que requiere un anclaje en la sociedad. Hoy lo vemos en nuestras casas que estos debates les debe pasar -a mí me 

pasa- a muchos con nuestros pibes y nuestras pibas, familiares y amigos.

Estos debates están, así que me parece que lo importante es empezar a ponerlos en los canales institucionales para que 

tengan trascendencia legislativa y den marcos razonables para poder ir avanzando en la medida que consolidamos 

derechos y discusiones que se dan en las calles y las podemos poner en planteos institucionales, siempre es mucho 

mejor para todos y todas.

Este es un poco el desafío: empezar a clausurar la discusión en la calle, la discusión del debate para poder empezar a 

construir las mejores herramientas institucionales que nos permiten ir avanzando peldaño por peldaño, como lo hicimos 

en muchas de las leyes. 

Muchas de estas leyes que parecían imposibles hoy son realidad, desde el matrimonio igualitario, a las que queramos 

nombrar. Esta también tiene que ver con eso. Parecía imposible hace 10, 15 o 20 años y hoy es posible, por eso es 

necesario debatirlo e institucionalizarlo.

Lo único que pretendo con esto es hacer un pequeño aporte. Gracias a los que me acompañan y a los que van a estar en 

los próximos paneles, que van a ser muy interesantes y jugosos. 

Seguramente después hagamos una pequeña y simple recopilación de todo lo que digamos acá para poder difundirlo a 

través de redes sociales, para que lo podamos compartir con los que no pudieron hoy participar.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias Doctor.

Seguidamente, escucharemos la palabra del Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, doctor Alejandro 

Slokar.

Sr. SLOKAR.- Buenos días. 

En primer lugar, agradezco a Guido por la convocatoria y la evocación del inolvidable Mario, que ha sido un hombre con 

una condición enorme y una ética intachable. Recordarlo a él creo que es indispensable porque, de algún modo, forma 

parte de todo esto.

Yo voy a ser muy breve. En coincidencia con lo que decía el Defensor del Pueblo, creo que los ámbitos de elaboración de 

una respuesta estatal integral como la que se promueve desde esta jornada, es indispensable. De algún modo debemos 

recuperar la agenda y hacernso eco de lo que constituye una demanda comunitaria que es el deber fundamental del 

Estado e ineludible por parte de todos nosotros.

Creo que durante la jornada se va a tematizar, desde luego, la construcción de nuevos dispositivos, sobre el ámbito del 

consumo problemático de drogas ilegales aunque eso no puede desmerecer el tratamiento de lo que también constituye 

una seria cuestión que son las otras, las drogas legales.

Desde mi óptica, la perspectiva jurídica estricta si se quiere en términos judiciales, -que yo tengo que asumir como una 

necesidad imperiosa- el reconocimiento de que el paradigma, el modelo meramente represivo es insostenible. 

Con esto quiero decir que supera cualquier certeza la verificación de que se trata de un circuito violento que, en 

cualquier caso, desatiende los alcances de la Ley de Salud Mental del orden general nacional vigente, sobre todo en un 

ámbito sociodemográfico como se constituye nuestra provincia de Buenos Aires.

Esto no significa que haya que patologizar de algún modo, pero que, mentalmente, el eje para el abordaje de la cuestión 

tiene que ser planteado desde es la salud integral con una lógica inclusiva que tienda puentes en lugar de construir rejas 

y muros.

Se trata, en definitiva, de abordar un sufrimiento desde una óptica del cuidado como decimos siempre, tanto más desde 

el trauma social que constituyó la producción de esa calamidad que, en definitiva, fue la pandemia.

Todo esto obliga, reclama, demanda una participación activa y protagónica del Estado. O sea, de todos nosotros y yo 

creo que ese es el impulso que gobierna esta mesa y la realización de este encuentro. Es decir, recrear el lazo social 

desde el protagonismo de parte del Estado.

Hay desafíos, algunos más urgentes que otros, sin duda, y me arriesgo a decir que, desde mi punto de vista, uno de ellos 

es la atención básica primaria frente a un riesgo concreto inminente que tiene que ver con infancias en situación de 

calle. Ese es un detalle que no podemos obviar y es un núcleo problemático que merece un tratamiento urgentísimo.

Luego, pido simplemente la promoción de estrategias de prevención en el ámbito escolar. Eso también constituye un eje 

clave a la hora de la integración. Creo en cualquier caso, cualquiera de estas demandas vienen a estar claramente 

precedidas de una estrategia, que es la comunicación. O sea todos sabemos que los medios monopolizan la 

representación social de esta cuestión desde una mirada estigmatizante hacia los sectores más vulnerables de nuestro 

pueblo, lo que termina, en definitiva, multiplicando la vulnerabilidad. Y eso definitivamente, tiene que ser roto, hay que 

quebrarlo. Sin una estrategia clara en ese sentido, no podemos avanzar o el avance siempre será deficitario.

Creo que, en definitiva, la meta no es si no revertir ese fenómeno violatorio de los derechos humanos que forma parte de 

esa construcción. Insisto la mirada de los derechos humanos, del derecho a la salud que creo se constituye en eje, el 

pívot. Y, en definitiva, no deja de ser nuestro fin y fundamento como integrantes de una sociedad democrática.

Celebro una vez más la jornada, agradezco el convite y les deseos a todos y todas una fructífera jornada de trabajo.

Gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Ahora escucharemos las palabras el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia 

bonaerense, Lisandro Pellegrini.

Sr. PELLEGRINI.- Buenos días a todas y todos. Gracias Guido por la invitación, gracias al CoPreViol. Traigo el saludo del 

ministro Alak, que por cuestiones de agenda no ha podido estar en la presentación. Así que, además de reemplazarlo en 

esta presentación estaremos con Lucía Fasciglione, que es la directora contra la narcocriminalidad del Ministerio, en el 

panel que sigue. Así que voy a hablar poco.

Sin embargo, quisiera hacer una presentación mínima del tema en línea con acelerar el espacio de discusión, que es el 

origen de la mayoría de las leyes, ya que son parte de la instancia de estas características donde ponemos sobre la 

mesa situaciones que a nuestro entender, por lo menos desde una mirada de política criminal, son cada vez más 

evidentes.

El punto que a mí me interesaría traer tiene que ver, fundamentalmente, con los efectos de la desfederalización en la 

provincia de Buenos Aires y uno de los puntos al que me interesa llegar y que debe ser parte del debate, que además de 

compartir un diagnóstico -que lo vamos a hacer- creo que es porque tenemos los mayores puntos de encuentro, quizás 

en función de los sesgos que incorporemos y ver cómo salimos de la situación.

Alejandro planteaba claramente salir de un paradigma de la locución y del consumo, básicamente, que a esta altura 

parece increíble seguir repitiendo, pero en el tránsito a ese cambio de paradigma nosotros convivimos en la provincia 

Buenos Aires con una ley que ha desfederalizado la persecución desde el año 2005… de esta problemática.

Y en términos culturales, la hipocresía. Hoy también hablaban de las drogas legales e ilegales y poder abordarlas desde 

las diferentes esferas del Estado, incluso con organizaciones no gubernamentales, me parece que es por lo menos un 

aporte más para ver a las problemáticas sociales de frente, a los ojos, entendiendo también que de nada sirve esconder 

o patear situaciones como las que seguramente saldrán en esta jornada, que tienen que ver deficiencias o con deudas 

no saldadas por el Estado y, obviamente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, se 

intenta siempre generar algún aporte para consolidar o programar o planificar algunas políticas públicas que tiendan a 

intentar resolver estos problemas. 

En ese sentido y para no extenderme, voy a compartir con ustedes un informe realizado por la Subsecretaría para que, de 

alguna manera, pueda servir de aporte para esta Jornada. 

Nos parece necesario señalar que entre las vacancias a ocupar en materia de políticas públicas de protección de 

derechos, se encuentra el otorgar un marco normativo a la temática compleja, por momentos incomoda y muy actual, 

que involucra la relación de la droga con las personas desde una perspectiva centrada en el acceso a los derechos, 

principalmente los derechos a la salud y a la educación de la población en materia de drogas.

Ese marco normativo aún no realizado sería deudor de alguna de las leyes virtuosas que surgieron en la década ganada de 

los gobiernos kirchneristas, como son la 26.934, denominada planes IACOP, para el abordaje integral de los consumos 

problemáticos, sancionada en 2014; la 26.529, de los derechos de los pacientes, sus historias clínicas y consentimiento 

informado, sancionada en 2009 y, por supuesto, la también nombrada precedentemente Ley de Salud Mental, 26.657, que 

introduce la perspectiva de los derechos humanos en los padecimientos mentales, sancionada en 2010. 

Sin duda, muchos de los problemas que hoy se van a abordar este día de reflexión relacionados a las políticas de droga, 

como son los efectos negativos de la actual Ley de Drogas 23.737, en lo que hace a diversas cuestiones penales, 

punitivas, de política criminal, nos interpela que debemos trabajar para construir los consensos necesarios e 

indispensables para mejorar el estado de situación de política de drogas. El estado actual de situación que ofrece la 

vigente Ley de Drogas  23.737 es una perspectiva punitiva de control que apunta a penalizar al consumidor y no a 

garantizar el derecho a la salud.

Por otro lado, observamos en la Ley vigente una carencia de perspectiva de género y de protección de los derechos del 

consumidor ya que, si observamos el actual cuadro de personas judicializadas por nuestra ley penal actual por causas 

vinculadas a infracciones contra la Ley de Drogas -algunos números tiraba Lucho-, estamos hablando de entre el 10 y el 

13 por ciento de las personas alojadas en unidades carcelarias, un número de 8 mil a 10 mil personas, lo que conlleva 

una gran inversión del Estado en materia de encierro que podría direccionarse hacia otro tipos de políticas públicas.

Y si reparamos en la situación jurídica de las mujeres puestas hoy en situación de encierro, nos vamos a encontrar con 

que ese porcentaje asciende al 37 por ciento de la población femenina en encierro, lo que revela que la Ley actual 

desatiende la perspectiva de género en su relación con el sistema penal y la administración de la seguridad en el 

territorio.

De tal forma que nos debemos una ley de estupefacientes que prescriba un abordaje para el consumo de drogas desde 

la perspectiva del acceso a los derechos de la salud y la educación, principalmente, donde el Estado se comprometa a 

garantizar la educación y la salud.

 

Es una deuda actual de la democracia que nuestros mecanismos institucionales deben saldar más temprano que tarde 

para la construcción de una seguridad democrática con perfectiva de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.

Aplaudo, agradezco y felicito esta jornada. Esperemos que de la misma y de esta forma de trabajo puedan salir algunos 

aportes para seguir profundizando esto que quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos lo hacemos 

por ese ideal, esa utopía que tiene que ver con la seguridad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaría de Salud Mental, Julieta Calmens.

Sra. CALMENS.-  Buenos días a todos y a todas.

Agradecemos la invitación y la posibilidad de este espacio de encuentro.

Como vienen diciendo los compañeros y compañeras de mesa, tenemos nuestras discusiones, nuestros procesos en los 

diferentes ámbitos que formamos parte pero, tal vez, nos estaban faltando espacios transversales donde poder 

establecer, ordenar las discusiones y también los problemas con los que nos encontramos. Guido siempre aporta 

procesos más transversales y la verdad que se agradece mucho esa mirada y ese compromiso en un tema que, como dijo 

muy bien él, es complejo.

Es un tema social muy atravesado por la moral, los prejuicios, los sistemas, un tema que ocupa los espacios mediáticos, 

los debates públicos con una llamativa falta de rigurosidad, con un llamativo desapego a las normativas nacionales, a 

los marcos internacionales y a ciertos consensos mundiales. Y esos debates públicos, de todas maneras atraviesan 

preocupaciones, inquietudes que me parece es necesario ver, fuera de los momentos de conflictividad vinculados 

seguramente algunos casos mediáticos o algunos fenómenos como fue el ocurrido en nuestra provincia de Buenos Aires 

con el fentanilo, con la muerte de más de 20 personas.

También los debates públicos pueden aparecer -y vale la pena volver a mencionarlo- cuando algunos ámbitos del 

Gobierno inician campañas vinculadas a la reducción del riesgo y el daño, que es una estrategia no solo establecida en 

la legislación argentina. 

En este sentido, recién mencionaban la Ley IACOP, que es una de las leyes donde está establecida la reducción de 

riesgos y daños como estrategia para el abordaje de los consumos problemáticos, y la ley Nacional de Salud Mental.

También vemos cierto sector de la oposición, legisladores, intendentes que salen a atacar a esas estrategias de cuidado 

que despliegan algunos estados con todas las discusiones que podamos tener respecto de la estrategia pero que están 

dentro de los marcos legales prestablecidos. Entonces, cuando las discusiones aparecen en el terreno más mediático 

dificultan bastante poder ordenar algunos pisos de consenso de los especialistas, de los acuerdos, de las normas a nivel 

nacional e internacional.

Por eso, me parece que es un buen momento para volver a establecer una discusión y un intercambio.

En las temáticas vinculadas a las drogas, la perspectiva que nosotros tenemos desde una de las áreas del Poder 

Ejecutivo de nuestra Provincia que es el Ministerio de Salud, particularmente de la Subsecretaría de Salud Mental que 

tengo a cargo -y acá está Mariano Rey, que es el Director Provincial de Salud Mental-, es la perspectiva que nos plantea 

la legislación a la cual nos debemos, que es la ley Nacional de Salud Mental,  que menciona las problemáticas del 

consumo como uno de los temas centrales que hacen a la salud y particularmente la salud mental.

El artículo 4°, que cada tanto aparece en algún proyecto legislativo incluso para derogarlo, plantea que las 

problemáticas de una porción de los consumos, los consumos problemáticos se vuelven un asunto de salud pública, que 

las carteras ministeriales deben ocuparse construyendo modelos y procesos de atención que pueden estar lo más cerca 

posible de esas problemáticas.

Los consumos son a nivel mundial un fenómeno que está en incremento regular en el tiempo y, desde los distintos 

estudios que leemos periódicamente, los consumos indefectiblemente son un proceso, un modo de relación de las 

personas con los objetos que ineludiblemente parecieran ir en aumento.

Pueden ser: los consumos de sustancias legales o ilegales y también pueden ser otros consumos como el de tecnología, 

que es uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales y culturales, vamos progresivamente teniendo 

una relación vinculada a los consumos de mayor incremento. 

Esto está medido a nivel mundial y tiene que ver con las particularidades de nuestra sociedad, en el modo de relación 

con la tecnologías, el modo de "desrelación" con nuestros cuerpos, una cantidad de fenómenos que no se explican por 

las sustancias o por los objetos sino por los modos en los que las sociedades construyen a las personas, sus relaciones y 

sus modos de habitar en un momento dado.

Con esto queremos decir que cuando hablamos de políticas de drogas estamos en el medio de una discusión tal vez 

mucho más amplia que hay que responder para comprender las problemáticas de las que estamos hablando.

Si el análisis y la conclusión es que nuestras sociedades tienden a un incremento de las relaciones de las personas con 

las sustancias, lo que vamos a tener que pensar es cómo intervenimos en ese proceso para que ese modo de relación 

con los consumos sea menos dañino y menos nocivo para las personas.

Podemos ver que en consumo de sustancias hay un sinnúmero de investigación a nivel mundial y nacional -de hecho, la 

SEDRONAR está haciendo una investigación a nivel nacional en este momento que nos va a actualizar datos en relación 

al consumo de las sustancias- y lo que vemos es que el 10 por ciento de las personas que consumen distintos tipos de 

sustancias tienen una relación problemática con ese consumo.

Nuestra Subsecretaría de Salud Mental se enfoca centralmente en la relación problemática con los consumos,

a la vez que piensa y diseña algunas estrategias que prevengan relaciones para que no se vuelvan problemáticas

con los consumos.

Si vamos a las sustancias que recién se mencionaban, de la investigación en Argentina que hace la SEDRONAR -que es 

la Secretaría Nacional vinculada al tema de drogas-, vemos que del total de los consumos el 81 por ciento está 

vinculado al alcohol; el alcohol, por lejos, es el más preocupante de los consumos problemáticos a nivel de adicciones en 

la Argentina y en el mundo, lo cual dista a veces de las representaciones sociales que tenemos cuando hablamos de las 

problemáticas de los consumos, porque cuando se presentan problemas con adicciones se tiende a pensar que no son 

vinculadas al alcohol sino, en general, tenemos la idea espontánea de relaciones sociales que se construyen con otras 

sustancias que son más bien las prohibidas, pero no, el mayor problema en adicciones a nivel mundial que se repite en 

la Argentina y por supuesto en la provincia de Buenos Aires por lejos, siendo la relación adictiva y problemática con el 

mayor ingreso a los hospitales, de mayor nivel de  demanda en las comunidades terapéuticas y centros de atención, 

tiene que ver con la problemática del alcohol, es decir, una sustancia legal desde hace muchos años en la Argentina.

En segundo lugar, está en el consumo de tabaco que, diríamos, es de las pocas sustancias que va descendiendo; la 

marihuana está en tercer lugar; en cuarto lugar, los analgésicos sin prescripción médica; en quinto lugar, la cocaína; y, 

en el sexto lugar, los tranquilizantes, estimulantes sin prescripción médica. Esas son las primeras seis sustancias 

consumidas en la Argentina, de las cuales cuatro son legales.

Y las que han aumentado en el período pospandemia -un periodo en el que todos sabemos que afectó nuestra salud 

mental, incluso nuestras relaciones con algunos objetos de consumo que han aumentado-, fue el consumo de 

tranquilizantes, sobre todo tranquilizantes que tienen que ver con trastornos del sueño, y de antidepresivos, que son 

drogas legales.

Esto como para reponer un poco el problema de la ilegalidad de las drogas que en general es en lo que tendemos a 

concentrarnos y plantear también que en materia de salud pública nosotros tenemos una tensión importante y 

conflictiva, y podríamos decir con todas las letras, un problema, un obstáculo en la relación de una ley como es la Ley 

Nacional de Salud Mental, la Ley IACOP y la Ley de Drogas, en la medida que, por un lado, tenemos una legislación que 

plantea el tema de los consumos problemáticos como un problema de salud pública. 

Por lo tanto, el sistema de salud debiera abrirse y construir dispositivos de accesibilidad y cercanía de incremento de la 

oferta de espacios de atención y de cuidados; pero, por otro lado, tenemos una Ley que produce una sanción y un 

conjunto de procesos de criminalización respecto de esta población a la que nos dirigimos.

Cuando digo que es un problema es porque impacta directamente en las posibilidades de cuidado y de atención, en los 

temores de las personas para acercarse al sistema de salud. Para poner un ejemplo más claro: de las personas que 

fueron atendidas en los hospitales públicos por el consumo del fentanilo en Puerta 8, muchísimas de las que pudieron 

restablecerse en términos clínicos, huyeron de los hospitales por el temor a la penalización y no quisieron dejar sus 

datos para ser llamados; como en cualquier otra situación de salud que nosotros haríamos una vigilancia o un cuidado 

de mayor cercanía o un control clínico de una situación tan seria como fue esa, no querían dejar sus datos por el temor a 

la persecución penal.

Muchas veces, cuando se accede a los tratamientos, además, de la enorme carga de prejuicios y estigmas que hay sobre 

las personas del sufrimiento que implica un consumo problemático, hay una sobrecarga de dolor, de estigma, de 

prejuicio y de rechazo hacia la persona que consume y el temor de la criminalización, de la posible penalización al 

momento de acceder y pedir un tratamiento o aceptar la oferta de tratamiento.

En ese grupo, sin lugar a dudas, en mayor dificultad están las mujeres  y para las mujeres con hijos todavía se hace 

mucho más difícil la posibilidad de poder acercarse para construir procesos de cuidado y atención porque además del 

estigma asociado a las personas con problemas de consumo y la criminalización también se incrementa una situación 

más vinculada al género y, ni qué hablar, si esas mujeres son madres.

Cada vez vemos con mayor preocupación, por la gravedad con que llegan los casos de mujeres con problemáticas de 

consumo, que demora muchísimo más el ingreso a un sistema de cuidados de salud por todas estas trabas, no 

solamente a las dificultades que tiene nuestro sistema de salud para el cuidado y  la flexibilidad para ser un sistema 

más amoroso, más humano, más cercano, más posible para las personas, para poder atender sus problemas de salud, 

sino también, por toda esta carga que decíamos de estigmas y prejuicios que es lo que Lucho recién reflejaba con unas 

cifras escalofriantes de lo que sucede a dentro de las cárceles.

Nuestro sistema de salud, definitivamente tiene que transformarse para atender de buena manera la problemática de 

consumos. Nuestra Subsecretaría durante la pandemia se volcó a cumplir la Ley nacional de Salud Mental, que implica 

la restitución de derechos, la protección de derechos, es una ley muy elemental, no es ningún invento argentino, es una 

ley que respeta todos los tratados internacionales e incorpora una perspectiva de derechos humanos,  no dice nada de 

diferente a lo que dice el consenso internacional.

Y vale decirlo, porque cada tanto se vuelven a dar discusiones acerca de la Ley de Salud Mental en la Argentina, como si 

fuera un invento extraño a nivel mundial, que genera un montón de excepciones sobre los procesos de cuidado, y se 

empiezan a decir barbaridades como que no permite la internación y otras barbaridades. 

Es una ley totalmente legible, clara, sensible, con pocos artículos, tiene un capítulo entero dedicado a las internaciones, 

más allá de cómo se pueden realizar las internaciones también cómo se pueden realizar las internaciones involuntarias, 

que hay miles y miles de estas en nuestra Provincia, solo que agrega una condición de control de legalidad, porque es 

una privación de la libertad de las personas que es el único acto de salud que permite privar a alguien de su libertad 

para preservar un bien mayor como es la vida.

Para que nuestro sistema pueda implementar esta Ley de Salud Mental como estamos haciendo en la provincia de 

Buenos Aires, hay que hacer algunas transformaciones en el sistema de salud. Cuando la Ley Nacional de Salud Mental 

plantea una perspectiva de base comunitaria, implica que aumenta la cantidad de dispositivos de accesibilidad con base 

más comunitaria y que vayamos alejándonos de la centralidad de los hospitales como único lugar para la atención.

En ese proceso nosotros estamos comprometidos en la transformación de nuestro sistema de salud, en los 

neuropsiquiátricos de nuestra Provincia, en la ampliación de los hospitales generales para la atención de las urgencias, 

entre otras, las urgencias vinculadas a los problemas de intoxicación por el consumo y, ojalá, en algún momento el 

conjunto de la legislación nos permita que las personas con situaciones graves de intoxicación por consumo puedan 

sentir que llegar a un hospital no es una situación de peligro en relación a su condición legal, sino a una posibilidad de 

cuidado y de mejora. Y que puedan también acudir a los hospitales sin tanta carga de estigmas, porque también el 

sistema de salud reproduce estigmas cuando llegan las personas con problemas de alcoholismo.

Nosotros regularmente estamos trabajando con sistemas de salud y muchas veces no llegan a avizorar que es un 

problema de consumo y tratan moralmente a las personas como diciendo "está borracho", que no es un problema de 

atención en una guardia, que no es un problema de salud.

Junto con Mariano y todos los compañeros que tenemos a cargo las responsabilidades en el Ministerio de Salud 

estamos trabajando en diferentes procesos para incorporar equipos para la atención de urgencias en hospitales, una 

guía específica de abordaje de consumos problemáticos, una guía específica vinculada a la atención de las urgencias 

planteando que los problemas de consumo son un tema de la salud pública de nuestro pueblo, son un tema prioritario y 

un tema estratégico para poder acompañar las personas.

En el campo de la salud sabemos que los problemas de consumo no son problemas de la psicopatología, cuando uno 

trabaja con una persona que tiene una problemática de consumo, a poco de andar en el espacio de tratamiento, lo que 

se va a encontrar son otras situaciones de sufrimiento en la vida; el problema de consumo no es una causa de fondo.

Me gustaba la mención que recién hacía a las escuelas.

Nosotros tomamos una decisión, que es empezar a trabajar  con alumnos de tercer año de escuelas secundarias de la 

provincia de Buenos Aires, que es el sector que nosotros evaluamos y tiene más impacto en la pospandemia, por el 

momento de vida en el que la pandemia tocó, junto con el Ministerio de Educación, en talleres  sobre salud mental. 

La problemática del consumo no es la problemática  de la que hablan los jóvenes. La problemática de la que hablan los 

jóvenes, son las situaciones de soledad, de violencia, de destrato, las preocupaciones sobre su cuerpo, las dificultades 

de poder establecer espacios de diálogo con los adultos que los acompañan ante las situaciones de la vida.

Esas son las situaciones de sufrimiento que, muchas veces, se traducirán en consumos problemáticos, otras veces se 

traducirán en depresiones, en cortes y otras veces se traducirán en días de soledad, que son las que nosotros no 

queremos que sucedan.

Por eso, esos talleres tienen como efectos secundarios, seguramente, la prevención sobre las conductas compulsivas 

con los consumos, pero tienen como tema central la posibilidad de pensar la salud mental de manera más integral, que 

es el objetivo de nuestro Ministerio.

En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo grande en que las problemáticas de consumo puedan entrar para el 

sistema de salud como un asunto que le compete y que es su responsabilidad legal, moral y política para nuestra política 

pública y, a la vez, poder modelar los dispositivos de atención con más accesibilidad. 

Estamos ampliando los equipos móviles en territorio. Creamos un programa de infancia y juventud  porque, aunque no lo 

crean, nuestra provincia de Buenos Aires en materia de salud mental no tenía una política para las infancias y 

juventudes. Es más, en nuestra Subsecretaría solo se podían atender personas de 18 años para arriba, lo cual es un 

contrasentido con todos los aprendizajes que en salud mental hicimos respecto de la determinación de vida en los 

primeros años. 

También, tenemos una preocupación que estamos compartiendo con Lisandro y con muchos otros compañeros desde el 

Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la regulación del sector privado que atiende a los consumos problemáticos. 

Todos sabemos que gran parte de la salud se recuesta sobre el sector privado. Entre ellos, no hay una norma en nuestra 

Provincia que regule la habilitación de las instituciones de salud mental y consumo. Pudimos producir la norma. Estamos en 

un proceso de adecuación de las instituciones a la norma junto con la Defensoría, y con la revisión local  que provee la Ley. 

Acá están los compañeros a cargo de esa institución con la que trabajamos regularmente  con la fiscalización sanitaria.

Particularmente, una temática que nos genera muchísima preocupación y que, tal vez, es un punto de diálogo con el 

Poder Judicial, tiene que ver con las instituciones ilegales que existen en la provincia de Buenos Aires donde se 

atienden un número muy importante de personas con muchísimo sufrimiento, con problemáticas de consumo. 

Digo ilegales no solo porque no estén habilitadas, sino porque se producen situaciones extremadamente serias de 

vulneración de derechos. La situación más conocida es el fallecimiento de cuatro chicos en Pilar en una comunidad ilegal 

en la que, además, hemos tenido noticias que se han incurrido en delitos muy serios como el secuestro, los golpes, el 

aislamiento en lugares que se podrían considerar celdas, habitaciones cerradas con rejas donde, justamente, han muerto 

por la imposibilidad de salir.

Entonces, la situación de ilegalidad forma parte de las problemáticas que nosotros tenemos para regular en la provincia 

de Buenos Aires y para eso es importante la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud, para conocer el 

conjunto de instituciones habilitadas, donde se pueda acudir a las instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud, a 

la vez que avanzamos  en un proceso de conocimiento de estos lugares, de fiscalización, de clausura y de derivación 

hacia lugares donde, efectivamente, se atienda y se cuide la vida y no se ingrese por una situación de dolor y se termine 

en situaciones trágicas de vulneración de derechos.

Toda esta historia ha producido en los procesos de atención una legitimización de las situaciones de vulneración de 

derechos y, particularmente, en los asuntos vinculados a los consumos. Incluso, podríamos decir que, a veces, 

muchísimo más que en otras problemáticas de salud mental que han logrado ser visibles y que han logrado ser 

debatidas, que la desmanicomialización es un asunto de debate, pero no así las problemáticas de consumo donde 

todavía seguimos escuchando la idea de que las personas pueden ser compulsivamente sometidas a procesos ilegales, 

que se hacen pasar por situaciones de salud y de cuidados.

También, nos sirve este espacio de encuentro para compartir esta preocupación, compartir el proceso de trabajo en el 

que venimos y junto con eso un trabajo con la Sedronar, porque no va a haber posibilidad de fortalecer un sistema de 

salud si no se produce, también, la integración del sistema público. 

Y nosotros, tenemos efectores municipales que trabajan la problemática de consumo, efectores provinciales la 

problemática de consumo y efectores nacionales, la Sedronar, que trabaja las problemáticas de consumo hasta este 

entonces sin ningún proceso de articulación, de planificación y eso implica un deterioro, sin duda, de la fortaleza del 

Estado en el cuidado de la cercanía de las personas. Así que parte de nuestras políticas tienen que ver  con la 

integración y el debate.

Venimos con la Sedronar. Hay un mapa conjunto de recursos que estuvimos trabajando que está publicado en nuestra 

página web. Hay procesos de trabajo con los equipos que estamos desencadenando y, también, una ampliación muy 

importante de recursos humanos. Un incremento del 180 por ciento de recursos humanos en los hospitales y un 

incremento del 400 por ciento de recursos humanos para el trabajo de estos temas  en los dispositivos que se conocen 

como territoriales o de primer nivel.

También, es importante poder decir y poder saber qué proyectos políticos y qué gobiernos, efectivamente, invierten en la 

salud de nuestro pueblo y qué proyectos políticos y qué gobiernos salen a comentar por los medios de comunicación a 

pedir cambios legislativos cuando han tenido la oportunidad de tener a cargo carteras de gobierno y de salud y han 

desinvertido y han abandonado todos los espacios de cuidado en nuestra Provincia.

Muchas gracias y continuamos con el panel. (Aplausos).

LOCUTOR.- A continuación, tiene la palabra la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, Paula 

Litvachky.

Sra. LITVACHKY.- Muchas gracias.

Valoramos desde el CELS esta actividad en la Legislatura bonaerense y en la mesa con muchos de quienes tienen la 

posibilidad de tomar decisiones políticas en relación con este tema. 

Es un tema -como escuchamos desde que empezaron las participaciones- socialmente difícil para plantear, política y 

económicamente difícil, también, porque como ya se sabe, no es una cosa nueva decirla, el tema de la droga es, 

básicamente un negocio. Hablamos del negocio, de la comercialización de drogas. Y el punto, es qué políticas, entonces, 

se pueden desplegar para hacer algo con ese mercado que, en muchos casos, deriva en situaciones de violencia. 

Entonces, el punto para nosotros es participar y empujar estos debates, por supuesto, desde CoPreViol. Valoramos 

muchísimo el espacio de interacción con funcionarios, con la Defensoría, con Guido, con los compañeros, porque son los 

espacios desde donde podemos incidir y plantear, en todo caso, cuáles son para nosotros, las reformas o los cambios de 

políticas que son necesarios.

Creo que después de todas estas presentaciones, queda bastante clara la necesidad de discutir cuál es el marco 

regulatorio en la Argentina,  para una política de drogas.

Queda claro el fracaso del marco normativo, la legislación nacional sobre la política de drogas y, también, y lo vamos a 

ver seguramente en el panel que sigue, el fracaso de la decisión de desfederalizar. Hay mucha historia del por qué se 

decidió desfederalizar y también mucha historia –como decía Lisandro- en el 2005, del por qué la provincia de Buenos 

Aires decidió aceptar la desfederalización. Es para seguir discutiendo eso.

Pero creo que con quienes advertíamos, en ese momento, que iba a ser muy problemático decidir la desfederalización a 

medida de que fueron pasando los años y, particularmente, en este momento, más la devaluación de análisis, de 

retrospectiva sobre la situación. Creo que quedó bastante evidente que había buenas razones para negarse en ese 

momento a la desfederalización y que ahora -como plantea Lisandro- la pregunta es: ¿qué hacer?

Hay varias cuestiones. Por un lado, la primera, me parece y varios las sobrevolaron acá, es poner un foco en la discusión 

internacional sobre la cuestión de las drogas. 

En Argentina se sostiene un marco prevencionista, un marco de intervención represiva asociada al paradigma de la 

guerra contra las drogas, dependiendo de los gobiernos, de algunos discursos más altisonantes en algunos casos, 

organizando, orientando el aparato represivo estatal, en algunos casos mucho más fuertes en la retórica en la guerra de 

las drogas, pero en la medida que se mantiene la legislación nacional prevencionista, digamos, el punto, el anclaje de la 

perspectiva política y de intervención estatal sobre el tema de drogas, sigue siendo la perspectiva represiva; aunque 

como desarrollaron algunos y este panel contó, hay esfuerzos inmensos a partir de decisiones como fue la Ley Nacional 

de Salud Mental, de generar contradicciones en el marco normativo y poner ese paradigma en pugna, y ponerlo en 

algunos casos de una forma muy interesante con muchísimo debate.

Yo me imagino a dependencias como la de Julieta, tratando de romper el paradigma prevencionista y romper el 

paradigma represivo desde las políticas de salud, en un esfuerzo inmenso donde el mismo Estado interviene de forma 

muy contradictoria y con esfuerzo que en lugar de complementarse, se chocan, se agravan, no el sostenimiento de las 

detenciones por consumo. El diagnóstico que Lisandro y Julieta me parece que muestra claramente el problema de 

modelos en pugna y de desgaste del esfuerzo estatal para hacerlo jugar. 

Me parece que esa es una de las grandes discusiones, cómo a nivel local o a nivel provincial, se pueden modificar 

algunos marcos normativos y la política pública y algunas intervenciones también en política, en términos de mensajes 

políticos, para ir dando las discusiones y los mensajes para que en algún momento se logre generar el momentum, para 

la reforma también de la Ley Nacional de Drogas, que coincidimos todos en que es el objetivo principal.

Entonces, el primer punto es poner en contexto las discusiones provinciales y locales en el marco de un paradigma o de 

un marco legislativo prevencionista o represivo y modelos en pugna como la Ley de Salud Mental.

El otro punto que me parece fundamental y no lo voy a desarrollar del todo porque ya lo dijeron varios, son los impactos 

en Derechos Humanos, en la persistencia de este modelo de paradigma. Esa es la razón principal por la que una 

organización de Derechos Humanos como el Cels, tiene la discusión sobre la política de drogas como una de sus 

agendas principales en la intervención, porque, claramente, la discusión sobre el modelo de intervención en el tema de 

drogas es una agenda de Derechos Humanos. 

En términos internacionales hablamos del paradigma, de cómo eso repercute en las agendas de los Derechos Humanos, 

y quedó bastante claro también, por ejemplo, en el discurso del Presidente de Colombia, Petro, que planteó la discusión 

del narcotráfico y las drogas, que es punto central de discusión de cualquier gobierno popular, y en cómo se van a 

pensar políticas, de alguna manera progresistas, en ese sentido de que trabajen sobre el negocio de las drogas, pero que 

no generen más violencia o más sufrimiento para la población en general.

Así que ese es el punto central también de la conversación política, a nivel provincial y a nivel nacional. ¿Por qué? Por el 

nivel de violencia que genera la intervención estatal, por el impacto de los barrios en varias organizaciones territoriales 

que se están planteando. 

No podemos dejar de hablar del impacto de la violencia de la política de drogas en los barrios y, también, de las 

situaciones de las bandas narcos, que generan esa violencia social y en la que hay que intervenir de alguna manera. 

La pregunta es: si se interviene desde una perspectiva represiva o si se interviene pensando de qué manera el Estado 

llega a los barrios con otras políticas y de qué manera también se construye una organización social y una organización 

política, para competir, en todo caso, con estas organizaciones que despliegan violencia.

Hay un impacto en cuestiones de política criminal. Hay una gran discusión ahí para dar sobre cómo se organiza el Estado 

con este marco nacional, sin modificarlo, con algunas decisiones de la Corte y algunas decisiones judiciales que 

sostiene la perspectiva represiva, y que aun en esa perspectiva represiva y con esa mirada puesta, fundamentalmente, 

sobre la discusión de la oferta, sobre cómo se producen o se comercializa droga, no hay una organización del Estado. 

Está casi todo el presupuesto ahí, pero no hay una organización del aparato de investigación criminal a nivel federal y a 

nivel provincial, que realmente dé algún resultado más que algunas investigaciones muy puntuales en donde se 

descubren, después de muchísimos años, algunas bandas específicas o se detienen personas, pero el negocio continúa 

bastante intacto.

El otro impacto, obviamente, que lo planteó Lisandro, es que el Cels viene discutiendo y denunciando diciendo que hay 

que pensar cómo intervenir de una manera diferente en el tema carcelario. No tiene sentido que me explaye acá, pero el 

nivel de sobrepoblación en las discusiones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires sobre la gravísima 

situación de Derechos Humanos de las cárceles bonaerenses, está relacionado con el tema de la política de drogas y la 

cantidad de detenciones que hay por esa causa. 

Ahora, de nuevo, la pregunta es ¿qué hacemos o qué se puede hacer a nivel provincial, si el marco nacional no se logra 

reformar? ¿Qué discusión se da para evaluar, monitorear, ponerle indicadores a la cuestión de la intervención provincial, 

a través del seguimiento de datos que seguramente sea algo sobre lo que se va a hablar en el panel que sigue, pero 

también de qué manera se va a pensar reorganizar el sistema de investigación criminal, de qué manera se va a pensar 

desplegar otra intervención judicial en el caso de que se quiera organizar los esfuerzos estatales en la investigación de 

bandas, o de organizaciones criminales, que son sobre las que en cualquier caso me parece que el Estado debería 

intervenir? ¿Por qué? Por varias preocupaciones que la provincia de Buenos Aires viene teniendo sobre noticias que nos 

enteramos constantemente de relaciones o de instituciones judiciales, o de poderes ejecutivos, permeadas por bandas.

Me parece que esa es una de las grandes discusiones para dar también en la provincia de Buenos Aires. 

Está el caso Escapolán, que me parece que es un caso indispensable para pensar cómo el Poder Judicial y el Ministerio 

Público de la Provincia de Buenos Aires, estaban directamente asociados a bandas narcos  en el armado de causas

y del negocio de las drogas, con contactos inclusive con algunos personajes vinculados a lavado de dinero, 

específicamente al financiamiento. 

Me parece que ahí hay grandes discusiones para dar en la Provincia en la cuestión de las drogas, que deriva en la 

discusión de la despenalización, sí o no, a la discusión de qué policía necesitamos. En todo caso para esos temas,

hay una discusión importante sobre la reforma de la Policía Bonaerense, que está totalmente sacada o demorada

o incivilizada, pero que es una cuestión directa para pensar en cualquier pregunta que se hace sobre qué hacemos

a futuro, y también una discusión sobre qué hacer con el Ministerio Publico y el Poder Judicial en la provincia

de Buenos aires. 

Pensemos, por ejemplo, la imposibilidad en la Provincia de poner en marcha la policía judicial, en un esquema 

indispensable en todo caso, para poder sacarle a la policía bonaerense ciertas estructuras de investigación que tienen 

vínculos con bandas criminales. 

Entonces, me parece que la pregunta sobre qué hacer en este caso sobre la despenalización, qué hacer con el tema 

drogas, abre también estas otras preguntas, que son políticas y estratégicas para el desarrollo de la provincia de Buenos 

Aires y para la agenda de Derechos Humanos, obviamente, y se le trasladan a la Legislatura provincial, que es el espacio 

en el que estamos. Me refiero a algunas discusiones sobre reformas normativas, no únicamente la desfederalización 

sino, también, algunas modificaciones de la Ley del Ministerio Público Fiscal, poner en marcha la Policía Judicial y, 

también, la reforma del Código Procesal, por ejemplo, con relación a los temas de prisión preventiva.

Me parece que ahí hay varias discusiones que van en paralelo y que, por lo menos, las quería dejar presentadas como 

para agendas de debates posteriores que se desencadenen después de este evento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias.

Les vamos a dar un cálido y fervoroso aplauso a quienes hicieron la apertura de esta excelente jornada. (Aplausos).

-Se retiran los panelistas que realizaron la apertura de la Jornada.

Sr. LOCUTOR.- Nos preparamos para disfrutar del primer panel.

-Ingresan los integrantes del primer panel.

Sr. LOCUTOR.- En uso de la palabra los integrantes del primer panel. 

El mismo, tratará los siguientes temas: marco de desempeño de la Ley 23.737, sus efectos disvaliosos; consecuencias de 

la aplicación de la figura de peligro abstracto en materia penal; aspectos centrales de la desfederalización, Ley 26.052, 

Inflación Penal; el rol de las Fuerzas de Seguridad; funcionamiento de la articulación, seguridad, Justicia y territorialidad.

El siguiente panel estará integrado por Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de 

Justicia Bonaerense; Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental; Lucía Fasciglione, Directora de Lucha contra la 

Narco-criminalidad del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Victoria Darraidou, Coordinadora del 

Equipo de Seguridad Democrática – CELS; Juan Tapia, Juez de Garantías de Mar del Plata.

Comienza el señor Lisandro Pellegrini, que es Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Bonaerense.

Sr. PELLEGRINI.- Muchas gracias.

La idea es que Lucía pueda presentar una guía, que es una herramienta que hemos realizado para tratar de revertir ese 

sesgo de género que vemos que se reproduce constantemente en las investigaciones de narcotráfico que involucran a 

mujeres y personas trans.

Como introducción más general a eso, quiero volver sobre algo que dije de una manera un poco rápida, sobre lo que 

volvió Paula recién en la introducción, que tiene que ver con recuperar, mínimamente, las condiciones del 2005 que 

llevaron a la desfederalización. 

Esto que hablábamos tiene que ver con cuál era ese escenario, cuáles eran aquellas razones. Hoy Paula decía que había 

buenas razones para resistir, en su momento, la desfederalización; había razones para pensar que, en un territorio tan 

vasto como el bonaerense, el despliegue territorial de la Justicia Federal era absolutamente escaso para abordar 

aquellos casos y fenómenos emergentes que se multiplicaban en los barrios bonaerenses, y había una demanda clara 

que tenían intendentes, intendentas y el Gobierno Bonaerense para hacer algo. 

Está claro que hoy podemos decir que la decisión tiene muchísimos déficits, fue una decisión poco clarificada pero, 

además, es una decisión que estuvo poco monitoreada en sus consecuencias hasta ahora y en repensar la salida.

El otro día me tocó discutir algo parecido con dos fiscales federales que abrazaban mucho la Ley de federalización y su 

principal argumento era: si se drogan, nosotras no vamos a poder con todo. Ese nunca podría ser el argumento, 

encerrarnos en la idea de desfederalización o refederalización es una trampa.

Estamos llamadas y llamados a pensar modelos alternativos, terceras opciones que van de la mano con equipos 

conjuntos de fiscales, con especialización de fuerzas y con una serie de herramientas que tenemos que subir a la mesa 

para poder pensar el modelo alternativo y la salida.

Dicho esto, le cedo la palabra a Luciana.

Sra. FASCIGLIONE.- Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.

Simplemente, agrego una cuestión más en relación a lo que ha señalado Lisandro y que, también, señaló Paula respecto 

a estas discusiones en torno a las cuestiones normativas que son sumamente importantes.

Tenemos una Ley de Estupefacientes que tiene más de 30 años que ya ha sido avanzada, también, por la Ley de 

Cannabis Medicinal, tienen un montón de contradicciones entre sí. Está muy claro que las reformas normativas son 

sumamente necesarias. Pero, una discusión que tenemos en el Ministerio cuando abordamos desfederalización o 

refederalización, es que esto se plantea, como decía Lisandro, en términos dicotómicos y en términos, de reforma 

normativa únicamente, como si tuviéramos que desandar la desfederalización con una nueva ley que refederalice.

Pero, nosotros, en la práctica, vemos que hay un montón de déficits que son meramente del funcionamiento de las 

estructuras con las cuales actualmente contamos: Policía, Poder Judicial, Ministerio Público, defensores. O sea, hay un 

montón de herramientas con las cuales se cuenta actualmente, que no son bien utilizadas, que no son aprovechadas y 

que funcionan de manera atomizada.

Por ejemplo, uno de los principales problemas de la desfederalización tiene que ver con la articulación entre la Justicia 

Provincial y la Federal. Eso no se modifica con ninguna normativa, eso se modifica en términos prácticos, en términos

de trabajo.

Quería agregar solamente eso en relación a la desfederalización porque, si no, siempre nos limitamos al hecho de pedir 

al Legislativo que sancione una nueva ley y, muchas veces, se trata del trabajo concreto de los actores que ya están 

abocados a la cuestión.

Con respecto a esto, hay una serie de efectos bien concretos de la desfederalización. Una vez que se traspasa el 

narcomenudeo que es, básicamente, lo que toma la provincia de Buenos Aires a partir del año 2005, la prisionización de 

personas involucradas en este tipo de delitos aumenta ininterrumpidamente.

Lo que sucede es, específicamente, un fenómeno que ya se ha señalado muchas veces, pero que no está de más 

trabajarlo y señalarlo permanentemente: el impacto mayor de ese efecto en la población de las mujeres cis, mujeres 

trans y travestis. Particularmente, entre 2006 y 2019, la población prisionizada de mujeres, o de mujeres privadas de la 

libertad, aumentó un 139 por ciento, o sea, aumentó 25 puntos más que la de varones.

No estamos diciendo que la población de varones no haya aumentado, que no sea importante ese fenómeno, que no 

haya poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas de varones, vemos que el 30 por ciento de los varones que están 

privados de la libertad son jóvenes de entre 18 y 29 años, o sea, estamos hablando también de poblaciones vulnerables. 

En términos de aplicación de derechos humanos y de los procesos que vivimos a la luz, de lo que ha visibilizado el 

movimiento feminista, observamos que las mujeres cis y las mujeres trans y travestis viven situaciones mucho más 

difíciles y la pasan peor en general quienes son madres, son sostenes de hogar. 

Comparto algunos datos de la situación de la población de mujeres trans y travestis que respaldan esto que menciono:

el promedio de vida es de 37 años de edad, cuando para la población general es de 77; solo el 34 por ciento de las 

mujeres trans terminan la secundaria; viven procesos de segregación, discriminación, expulsión del círculo familiar, del 

sistema educativo, persecución policial permanente porque, en general, ejercen el trabajo sexual o por su condición de 

género. También, la falta de acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a una vivienda 

digna. Solo el 22 ciento de las mujeres trans -esto creo que son datos de Capital Federal- acceden a un alquiler y el 70 

por ciento se encuentra en situación de calle. Entonces, son condiciones muy distintas a las que atraviesan, en general,

la población de varones.

Hemos observado que el sistema penal se enfoca, casi exclusivamente, en causas de estupefacientes. El 70 por ciento 

de las mujeres trans están presas por causas de estupefacientes y, la mitad de las mujeres cis que están presas, lo 

están, también, por estupefacientes. 

En el caso de los varones, solo el 11 por ciento. Si bien en términos absolutos, la cantidad de varones es mayor;

en términos relativos, hacia dentro de cada población, la representación es mayor en mujeres cis y en mujeres trans

y travestis.

Con lo cual, junto a Aramis Lascano, la abogada especialista en estos temas de nuestro equipo y que, además, es 

militante en cuestiones de género, hemos trabajado, fundamentalmente, en ver qué es lo que se puede hacer desde el 

trabajo concreto y cotidiano, más allá de las reformas normativas que son sumamente necesarias.

Lo que observamos es que existen un montón de fallos a nivel federal en los que se abordaban las situaciones que les 

comentaba, relativas a las situaciones de vida, a las trayectorias vitales de mujeres cis, trans y travestis, pero que, en el 

fuero provincial, prácticamente no hay fallos con perspectiva de género. Aún más, hay una fuerte resistencia de aplicar 

perspectiva de género, de mirar con estos lentes este tipo de poblaciones que están criminalizadas; si son víctimas es 

distinto pero si son mujeres criminalizadas es mucho más difícil incorporar y lograr este tipo de abordaje.

Entonces, hemos trabajado en crear una guía para la investigación y el juzgamiento con perspectiva de género. En la 

misma, recabamos la mayor cantidad de antecedentes federales y los pocos que existen provinciales, en relación

a la aplicación de estatutos jurídicos del Código Penal que se pueden utilizar y que son utilizados por jueces y fiscales 

para morigerar las penas o para absolver directamente, en algunos casos, a las mujeres cis, trans y travestis que

se encuentran en situaciones de explotación, de vulneración de derechos, de inducción, de engaño, de violenci

de género, etcétera.

Ese ha sido un poco el trabajo que hemos realizado. Es una guía, muy completa, según han reconocido distintos 

operadores judiciales que, incluso, la están utilizando. Pero, también, notamos que si no se milita, si no se forma en este 

sentido a los operadores judiciales para su utilización, no sólo de la guía en particular, sino de estas herramientas 

concretas, va a resultar muy difícil que estas variables se modifiquen. 

La guía la realizamos nosotros, desde el Ministerio de Justicia, en articulación con el Instituto de Estudios Judiciales de 

la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 

Aires, con Migraciones y el Ministerio del Interior de la Nación.

Quiero agregar que gestionamos distintas instancias de articulación con las áreas del Poder Judicial y, también, con las 

áreas del Ministerio Público de la Provincia para difundir este material, estas herramientas. 

Particularmente, nos estamos abocando en un caso testigo que trajo Aramis, quien trabaja hace mucho tiempo en este 

tema. Es un caso de tres mujeres trans, de la ciudad de La Plata. En general el 90 por ciento de las mujeres trans que 

están encarceladas por estos motivos son de la ciudad de la Plata, ya que hay un circuito muy aceitado de la Policía y del 

Poder Judicial en la persecución de la población travesti en esta ciudad en particular, sin que esto genere, como decía 

Lisandro, ningún tipo de efecto positivo en la persecución del llamado narcotráfico. Estamos trabajando en ese caso, 

junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y el programa de rescate de personas de nuestro Ministerio de Justicia.

Si alguna, alguno, quiere acceder a las guías, aquí tenemos algunas para compartir.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Ahora vamos a escuchar a la Subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires,

Julieta Calmels.

Sra. CALMELS.- Debo disculparme por una confusión que tuve, y es que en la parte anterior pensé que era la mesa, por 

eso fui extensa. Voy a ser sensata. Como va a estar Mariano Rey en la mesa que sigue, así que tampoco voy a decir lo 

que Mariano iba a decir, porque sería un problema doble con mi compañero. (Risas).

Solo contar que, en esta interface de ámbitos del Poder Ejecutivo, nosotros acabamos de sacar, y va a haber una 

presentación pública dentro de poco, una herramienta muy trabajosa, muy necesaria y muy pendiente, que son las 

pautas de actuación conjunta con el personal de Seguridad de nuestra Provincia, para situaciones de urgencias por 

motivos de salud mental. Todos los trabajos interministeriales siempre forman parte del horizonte y del pedido de 

nuestro Gobernador. 

Quiero compartirles que estos trabajos implican descentramiento muy importante en las lógicas propias de cada 

Ministerio, de los procedimientos, de los lenguajes, de las prácticas, de las maneras de formarnos. 

Cada instancia interministerial, para que efectivamente sea algo más que una voluntad de funcionarios, implica el 

desencadenamiento de procesos profundos. Con el Ministerio de Seguridad vamos a iniciar un proceso de formación 

conjunta del Centro Salud y de la fuerzas, en espacios comunes, con las policías y los servicios de urgencias, para 

trabajar este problema que tiene que ver, entre otras cosas, además de otros motivos de salud mental, con las 

problemáticas de consumo. 

El Ministerio de seguridad nos acercó la fuerte preocupación respecto de que es una de las temáticas por las que más es 

convocada la Policía en nuestra Provincia. Incluso hay un incremento en las llamadas a la Policía, por las situaciones 

vinculadas al consumo y no tanto por otros delitos. 

Pienso en la reacción ciudadana que convoca, en general, más a las fuerzas de seguridad que al sistema de salud, y eso 

implica, para el sistema de salud, una reflexión que tenemos que darnos; y el inicio de procedimientos de cuidado más 

conjuntos, para torcer algo las tradiciones que hicieron que el sistema de salud se repliegue a sí mismo y que el sistema 

de seguridad se exceda, respecto de sus competencias.

Les voy a dejar, en palabras de Mariano lo que sigue y me disculpo por esta desprolijidad. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias. 

Ahora vamos a escuchar a la Coordinadora del Equipo de Seguridad Democrática, el CELS, Victoria Darraidou.

Sra. DARRAIDOU.- Muchas gracias por la presentación y por la invitación.

Buenos días a todas, todos y todes.

Desde el trabajo que venimos realizando en el seguimiento de políticas de drogas y, en particular, de la 

desfederalización, desde el CELS nos gustaba la idea de poder compartir algunos señalamientos sobre el tema. 

En primer lugar, una de las cuestiones que observamos, desde la aplicación de la desfederalización en la provincia de 

Buenos Aires, es la utilización de esta herramienta por parte de la Policía, para desplegar viejas prácticas abusivas, que 

forman parte del hacer cotidiano de los policías, sobre todo en los barrios populares.

La desfederalización es utilizada como excusa para el control territorial, para detenciones masivas, detenciones 

arbitrarias, para impulsar e iniciar requisas, claramente guiadas por este olfato policial, que también despliegan 

extorsiones, amenazas, situaciones de hostigamiento, que se dan sobre sectores específicos de la población. 

Algo señalaba Lucia, de quienes están privados de la libertad y de quienes detiene la policía, son los jóvenes varones 

que viven en los barrios más humildes o populares de la provincia de Buenos Aires. También recae sobre personas que 

viven en situación de calle, migrantes, personas trans, personas con consumos problemáticos. Son centralmente sobre 

esas personas sobre las que cae e interviene la Policía con la herramienta de la desfederalización.

Otro de los aspectos que vemos en la implementación de la desfederalización es, como se suponía, que venía a atender 

un problema de los territorios que no atendía la justicia federal, que son los delitos menores de drogas, pero con su 

implementación lo que vemos es una sobrecarga del sistema de seguridad y del sistema penal sobre los delitos más 

leves. Y acá ponemos  una alarma, porque lo que seguimos viendo es la clara criminalización de situaciones de 

consumo.

Cuando vemos las IPP de los informes que produce el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, vemos que el 

40 por ciento de las IPP que se inician son por situaciones de consumo. Y cuando vemos lo que pasa en algunos 

departamentos judiciales, ese porcentaje llega al 60 por ciento. En San Isidro, en Trenque Lauquen, en Necochea, o sea, 

centralmente la Policía se aboca a detener situaciones de consumo.

La información de la provincia de Buenos Aires no nos permite ver con claridad a donde ocurre. Cuando vemos qué hace 

la Policía de la ciudad de Buenos Aires con la desfederalización y lo vemos a través de mapas, observamos que estas 

detenciones a consumo se dan estrictamente en los barrios populares y pobres de la ciudad de Buenos Aires, en la 

media luna de los barrios del sur. 

En la provincia de Buenos Aires no tenemos ese detalle para decir dónde ocurren, pero nos podemos apresurar a 

imaginar que ocurre un escenario parecido, cuando vemos quienes son, efectivamente, las personas detenidas. 

Otra cuestión que me parece importante señalar sobre las detenciones a consumidores, es que sabemos que el gran 

porcentaje de estas situaciones se terminan archivando, no siguen una causa judicial, aunque genere una afectación, 

una perturbación a las personas involucradas. 

Según datos que tenemos, la Policía bonaerense y con una foto de quienes estaban detenidos en comisarías de la 

Provincia, en julio de 2022, vemos que hay trece personas que están detenidas, y lo que explica la policía bonaerense es 

que están detenidas por tenencia para consumo. 

Otra cuestión problemática en esto de la sobrepersecución de delitos menos graves, es que en la población de personas 

detenidas en comisarías por drogas, que es el segundo delito con mayor repetición en la población de hombres en 

comisaria, primero es el robo y después los delitos de drogas. En el caso de las mujeres detenidas en comisarías, es la 

primera causa, pero en el universo de detenidos por infracción a la Ley de Drogas, hay casi un 20 por ciento que están 

detenidos y que se les imputa la siembra, el cultivo, la guarda de semillas.

Nosotros sabemos que esas acusaciones recaen, por lo general, a cultivadores. O sea, estamos deteniendo y privando 

de la libertad a personas que por lo general lo que hacen es justamente esquivar al comercio ilegal de drogas para 

adquirir sustancias. Nada de sustancias que van a consumir.

Vemos como otro eje problemático de la implementación de la desfederalización en la jurisdicción de la Provincia, la 

imputación de delitos más graves que en el Sistema Federal y esto en repetidas conversaciones con operadores 

Judiciales, también de entendernos decíamos; estas cuestiones que desatendían el Sistema Federal ahora son vistas y 

atendidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos señalaban eran situaciones que eran 

observadas o caratuladas como tenencias para consumo o tenencias simple en el Sistema Federal, son recibidas o 

entendidas como tenencias con fines de comercialización en el Sistema Judicial de la Provincia.

Acá vemos otra situación, ya sabía que el gran porcentaje de estas IPP iniciadas por consumo se archivan, pero cuando 

vemos que ocurren por las que inician por comercialización, vemos que más del 80 por ciento se archivan, y muchas 

veces vemos que es por una mala investigación, por ausencia de pruebas, por errores de procedimientos y ahí también 

hay un problema claramente de la intervención previa policial y después de lo que hace la Justicia con esto.

El 5 por ciento, nada más de las causas se elevan a juicio oral y un 8 por ciento, se resuelven en juicio abreviado. Acá 

tenemos, por un lado, lo supuesto o lo seductor del juicio abreviado en términos de que acelera los plazos, que son muy 

prolongados en el sistema judicial, pero el problema es que las personas para incorporarse al sistema de juicio 

abreviado se tienen que reconocer como culpables y eso sabemos que genera un grave problema en términos de cómo la 

relación después que se le siga a esa persona con sus antecedentes y el sistema judicial.

Otra de las cuestiones que observamos sobre la imputación de delitos más graves es que cuando la desfederalización se 

tensó, se trasladó a una escala penal que preveía una situación de delitos de comercialización graves y cuando se 

traslada sea solo la comercialización al menudeo. La escala penal sigue siendo la misma, usamos una misma escala 

penal para perseguir a delitos muy graves y los que reconocemos como menos graves.

Ese es un problema y un problema aun peor, que cuando analizamos los datos que nos permite ver el registro de 

reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, vemos que la Justicia de la Provincia usa penas en proporción más 

altas, la pena de más de 5 años es más utilizada en la provincia de Buenos Aires que en el Sistema Federal.

Lo que mencionaron Lisandro y Paula es que la Policía interviene sobre casos individuales, lejos de una lógica de cómo 

funciona el mercado de drogas y no sobre situaciones puntuales. Algo que suponía la desfederalización, es que para 

analizar esta cadena delictiva se iba a producir este traspaso al Sistema Federal. Esa comunicación del sistema de 

justicia provincial y federal para atender la cadena delictiva más compleja no lo vemos que funcione.

Sobre la población carcelaria no me voy a detener porque ya fue mencionado, pero sí me parece relevante mencionar 

que el 60 por ciento de las personas privadas de la libertad por drogas en la provincia de Buenos Aires se encuentran sin 

condena. Están privadas de la libertad, no tienen condena y esto tiene que ver con la gran cantidad de personas que se 

detienen y, además, con los problemas de estructura, administrativas y de demanda de la policía como, por ejemplo, 

para hacer un test en una pericia. Entonces una persona que es detenida que espera alrededor de 3 años en la provincia 

de Buenos Aires para obtener los resultados de un test, en ese ínterin está privada de la libertad.

Me gustaría señalar 2 cuestiones que venimos diciendo. Muchas veces se repiten estos datos que compartimos en

esta mesa para señalar la gestión o un resultado positivo en la intervención de las agencias de seguridad en la 

persecución del narcotráfico, incautaciones que de paso digo que el 80 por ciento en la provincia Buenos Aires se tratan 

de marihuana, una sustancia que sabemos está el mundo y Argentina entendiendo que tenemos que cambiar la forma

de ver sus usos.

Decía que los indicadores que muestran las incautaciones y las personas detenidas son utilizadas por los gobiernos de 

distintos colores y jurisdicciones como una muestra de efectividad de la persecución al narcotráfico.

Hay una discusión en el mundo que claramente muestra que estos son los indicadores que también produjo el 

provisionismo y que estos indicadores incitan a una lógica perversa y cada vez incautar más y detener más.

Cuando vemos efectivamente a quiénes se está deteniendo, vemos que esto no impacta de ninguna manera en el 

comercio de drogas. Cuando analizamos en contexto esta información de detenciones, incautaciones con los datos de 

consumo, observamos que no hay ninguna relación y los consumos siguen aumentando.

Cuando vemos las situaciones de circulación de violencia en los territorios estos resultados no son positivos. Entonces, 

claramente, hay que cambiar la forma de intervenir, pero también es necesario empezar a generar mayor información 

que muestre la afectación de las políticas de drogas en la persecución del narcotráfico.

Tenemos que generar mayor información que explique quiénes son las personas que están detenidas y qué roles 

cumplen en las cadenas del comercio de drogas, tener información sobre las características de las personas detenidas 

en términos sociodemográficos, étnicos o de género. 

El Ministerio Público no distingue género e información entre hombres y mujeres, no tenemos información sobre las 

características de las personas que son madres privadas de la libertad y cómo ejercen la maternidad. Hay muchísimo 

para indagar en términos de vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad.

También es importante empezar a generar información sobre el funcionamiento de las redes de comercio en los 

territorios, los roles de las personas que lideran esas organizaciones, generar información sobre la circulación de la 

violencia y las circulaciones de las libertades que pueden tener las personas que son sometidas o están vinculadas a 

dinámicas de violencia y, sin lugar a dudas, poner el ojo sobre cuál es el rol que cumplen las fuerzas de seguridad en 

estos territorios.

Solo para cerrar, en términos de pensar en abordajes alternativos, entendemos que es necesario generar soluciones 

distintas al encarcelamiento cuando hablamos de personas vinculadas a la venta o al narcotráfico de drogas que no 

cometieron delitos violentos; pensar en políticas multiagenciales para atender a los problemas de los barrios populares, 

poner la centralidad en el enfoque de salud para atender los problemas de consumo y claramente despenalizar los 

consumos y que impidan la continuidad de detenciones policiales a personas que consumen.

Y también pensar en regular legalmente -y decimos legalmente- porque siempre hablamos de una regulación ilegal en la 

que la policía participa fuertemente en la comercialización de drogas. Entonces pensar regular legalmente los mercados 

pensando, como muchos países de la región, empezando con el mercado de la marihuana.

Esos son los puntos que queríamos detallar. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Gracias.

Ahora vamos a invitar a al juez de garantías de Mar del Plata, doctor Juan Tapia.

Sr. TAPIA.- Buenos días y muchas gracias por la invitación, tanto a la Defensoría como a las compañeras y compañeras 

del CELS con las que trabajamos activamente en una experiencia que quiero compartir con ustedes.

Para pensar, fue una idea muy importante, que es ¿qué se puede hacer hasta que lleguen las reformas normativas? 

Porque nosotros tenemos muchas herramientas para proponer o guías de actuación o también intervenciones colectivas 

en habeas corpus que interpelan a la comunidad, que busquen trabajar con organizaciones de las sociedad civil que 

vienen trabajando estos temas.

De modo que el Poder Judicial piense en clave el activismo judicial no para proponer o enseñar políticas públicas, pero 

sí puede controlar que determinadas políticas públicas se ajusten a estándares establecidos por la Constitución 

Nacional y, en particular, la política de seguridad.

Hace un par de años estuvimos organizando un cuerpo colectivo propuesto por la Agrupación Marplatense de 

Cannabicultores con una mirada muy interesante de pensar esto: ¿Por qué si a una persona no se le puede aplicar

pena; por qué si un juez o un fiscal no pueden intervenir activamente demandando una sanción penal, las fuerzas

de seguridad los pueden privar de su libertad en espacios públicos? Es una pregunta interesante pero difícil de buscar 

alguna resolución que trate de ponderar los derechos de las personas usuarias de sustancias, cuando están

en espacios públicos.

De manera tal que empezamos a abrir al Cuerpo y trabajarlo, convocando a amigos pensando que las asociaciones de 

Derechos Humanos tienen mucho para aportar en datos estadísticos, en historia, cómo también la sección carcelaria a 

nivel institucional lo ha dado.

Ahí podemos identificar 3 escenarios: el primero, el de las personas demoradas para realizar actas de secuestro en una 

comisaría o demoradas trasladándolas al espacio público, algo que se utiliza con eufemismo para no decir detención, 

para no decir que esto es una detención alguien que no ha cometido un delito y que tampoco va a recibir una pena. Esto 

es vulneración de derechos y  la apertura de un espacio inconstitucional también.

El segundo escenario: escenario de requisas sin orden judicial, frente a situaciones que podrían configurar o no un delito, 

en tratar de regular cómo llevar adelante esas requisas, en particular, cuando son de mujeres o del colectivo trans, cómo 

ha habido muchos casos por esta clase de delitos. Tratar de estipular un protocolo de actuación frente a esas requisas.

Y el tercer escenario, el de las personas que pueden estar intoxicadas en espacios públicos, derivarlas no con la 

intervención de un patrullero del sistema penal sino, esencialmente, a las áreas de los hospitales públicos y de los 

espacios que la Ley de Salud Mental y los programas existentes que los departamentos judiciales prevén. O sea, sacarlo 

de la esfera penal.

Finalmente, voy a mencionar las cuestiones de las detenciones, porque me parece que es lo que más impacta en la 

vulneración de derechos.

En Mar del Plata, desde 2015, existía un protocolo de la Fiscalía temática en estupefacientes. Es una Fiscalía proactiva y 

progresista en la materia, que no quiere detener perejiles y que controla lo que hace la Policía. Ese protocolo establecía 

que los secuestros de sustancias a usuarios después iban a ser archivadas las causas y debían hacerse en espacios 

públicos. La forma de controlar que eso suceda es muy compleja. 

Por eso, lo que procuramos de entrada es tratar de poner esa dinámica. Esa dinámica ponía en evidencia que eso no se 

cumplía; que ahí donde se llevaba adelante un secuestro, una causa que no era delito y no iba a recibir pena o sanción 

penal, el secuestro venía de la mano de un traslado a una comisaría. Se nos dio, que el cambio del sistema informático 

del Ministerio de Seguridad obligaba a hacer las actas en las dependencias y ya no en el espacio público. Incluso había 

una recomendación del Ministerio que así lo establecía. Pedimos esa documentación y nos dijeron que no existía.

Nuevamente nos encontramos con algo muy común que es ver cómo las dinámicas, las rutinas policiales, la subcultura 

policial sortea con esas prácticas protocolos o disposiciones. Y, si el poder judicial no controla que un protocolo o una 

disposición se cumplan, con el transcurso del tiempo eso va a derivar en una práctica de la teoría de leyes.

Esa demora es una detención; es la privación ilegal de la libertad que no es que no termina en un delito o en una orden 

de judicial escrita, es una detención arbitraria y debe tener un límite por parte de un activismo judicial entendido en 

clara protección del derecho de las personas. Donde no hay delito, no puede haber una detención.

Por otro lado, es falso que las actas de procedimiento se tengan que hacer en las dependencias policiales, cuanto hay un 

registro a domicilio de acuerdo a una intervención por un delito. Muchas veces esas actas se hacen a mano, en forma 

artesanal en el lugar donde ocurren los hechos. 

Es decir que es una cuestión que tiene que ver con las estadísticas, con el vínculo de esas personas con las fuerzas de 

seguridad, con lo que se viene trabajando que es la detención por averiguación de antecedentes, porque esa persona, si 

no, no ingresa de esa forma discrecional de privar de la libertad de las personas.

Lo que intentamos hacer con este diálogo democrático con varios actores y organismos de Derechos Humanos es 

establecer un protocolo que indique cuándo la tenencia de esa sustancia inequívocamente es para consumo personal y, 

en consecuencia, prohibir a la policía que detenga a personas en espacios públicos. Que, eventualmente, si tiene que 

hacer un secuestro -hasta tanto se reforme la ley- lo haga solamente en el espacio público.

Y ese fue un dato central de cómo el Poder Judicial, con pocas transformaciones normativas, tiene muchas herramientas 

para producir protección de derechos individuales. Hoy, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, Balcarce, 

Miramar, no se puede detener a nadie que está consumiendo una sustancia en el espacio público, cuando 

inequívocamente ese consumo es para fines personales y, en consecuencia, no es delito.

Eso fue apelado por Fiscalía de Estado, la Cámara de Apelaciones abrió el recurso, revocó la absolución diciendo que era 

una cuestión política. Sí, claro. Todas las decisiones de los jueces son políticas. Toda decisión que implique conseguir el 

poder, la democracia y los derechos es una decisión política.

Por suerte el Tribunal de Casación Penal, el año pasado revocó la resolución de la Cámara, confirmó en todos los 

términos ese habeas corpus en todos sus términos y hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata no se puede 

detener por la Policía a ningún usuario de sustancia que no esté cometiendo ningún delito.

Me parece una cuestión importante pensarla en otros espacios. Esto lo habíamos propuesto en otras áreas de la 

provincia Buenos Aires: Azul, Tandil, con defensores generales que estén comprometidos con estas cuestiones. Insisto, 

del mismo modo que no podemos sentarnos a esperar una resolución es sentarnos esperando a que haya una reforma 

trascendente en materia de cambios de drogas. Me parece que eso es patear la pelota para adelante.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. LOCUTOR.- Invitamos a todos los integrantes de este primer panel a dales el agradecimiento por haber compartido 

esta jornada y vamos a invitar ahora a continuar con este segundo y último panel.

Sr. LOCUTOR.- Se da inicio al Segundo Panel.

Tiene la palabra el Doctor Norberto Liwski

Sr. LIWSKI.- Buenas tardes para todos y todas.

Estamos en la última parte de esta Jornada intensa y con muchísima información, intercambios y enfoques. 

Esta Mesa nos va a proporcionar la posibilidad de abordar los temas que están planteados desde la Salud Mental,

desde la Salud Pública, desde las experiencias del Cannabis medicinal y el autocultivo, tenemos a mi juicio, tres grandes 

ejes: La relación entre el marco normativo y las implementaciones; la experiencia de la implementación en el marco 

normativo donde está la ley Nacional de Salud Mental; y lo que implica el derecho a la protección de la Salud Mental 

desde el año 2010.

La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley e hizo suyos los principios y disposiciones de la Ley 14.580, tres años 

después, en el 2013. Además la ley referida al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados del 2017, y, en el 

orden Nacional, con la Ley 27.350. 

Hay algunos aspectos que me parecen relevantes para que ingresemos ya en las distintas exposiciones.

Primero: En el campo de la Salud Pública, el uso histórico, sus consecuencias en el uso del Cannabis y de las 

aplicaciones medicinales. También los antecedentes que nos permiten mirar en la región y en otras partes del mundo y 

¿cuáles han sido los procesos que han dado con sus nuevas legislaciones? 

El debate del autocultivo y el funcionamiento de indicadores es, en salud pública, un debate de muchísima actualidad. Lo 

cual, no quiere decir que por ser de actualidad esté debidamente tratado en los medios de comunicación. 

Sin embargo, hay estructura legal que habilitaría a un tratamiento más adecuado, pero supongo que en esta Mesa 

vamos a encontrar, desde una visión que es concurrente con los objetivos que plantea la ley Nacional de Salud Mental, 

como también la comunicación, un desafío a los modelos hegemónicos.

También es importante saber que estamos en tiempos de investigación científica. No es un tema de improvisaciones o 

de sucesivas experiencias que no se registran en el plano de la investigación científica. La investigación científica tiene 

una valiosísima capacidad de aporte. 

En la Universidad de La Plata, hay una investigación, que ya está en un estado de postgrado, sobre prescripción e 

investigación de cannabis medicinal. Esto lo estoy dando como un ejemplo, al igual que otras universidades también 

avanzan en este proceso de investigación.

Este conjunto de elementos que pueden ser o no motivo de tratamiento por parte de los panelistas, me pareció de 

utilidad hacer estas marcaciones y dejar entonces a los panelistas la palabra.

Empezamos con Mariano Rey.

Sr. REY.- Buenos días a todos y todas.

Retomando la apertura, la existencia de una política de drogas que es prohibicionista, vamos a empezar a pensar

las tensiones que hay entre el ámbito de la Salud y una política de drogas que puede ser respetuosa de los Derechos 

Humanos de las personas usuarias y no usuarias de drogas, pero que tienen vinculación con el Sistema Sanitario;

hay mucho por hacer. 

Primero tenemos que empezar a pensar en una política prohibicionista, que tiene su dimensión sanitaria y que tiene en 

el abstencionismo. Esto no es una cuestión menor, cuando se usan determinadas cuestiones terminológicas.

¿Qué implica el abstencionismo? ¿Qué implica la producción de daños? ¿Una incorpora a la otra o si son excluyentes

en sí mismas?

Entonces, hay que poder pensar en una política de drogas que pueda abordar el conjunto de la ecuación, una que tenga 

que ver con la dimensión sanitaria y otras que no. 

Hoy hablábamos de la despenalización que tiene que ver con las conductas de las personas, otra que tiene que ver con 

la eventual legalización o no, que es la regularización de las sustancias, y otra que nos interesa muchísimo en el ámbito 

sanitario, que tiene que ver con la descriminalización, que excede todo esto y que tiene que ver con las formas con la 

cual también nominamos y nos vinculamos desde el Estado y desde cada uno de los componentes que se vinculan 

cotidianamente con la vida de las personas

Entonces, la política prohibicionista tiene un efecto concreto a nivel macrosocial, a nivel microsocial, a nivel subjetivo y 

a nivel de las relaciones interpersonales. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestro sistema 

sanitario todavía es bastante expulsivo y si a eso le sumamos la persecución del narcotráfico –como bien vos dijiste en 

la mesa anterior-, es una persecución selectiva y es una política de exclusión, que persigue a los sectores populares.

Nos parece que todas estas cuestiones deben ser pensadas para poder después, como decía Paula en la apertura, ver 

qué hacemos con todo esto, qué podemos hacer nosotros desde salud. 

En definitiva, nosotros tenemos que desandar toda una lógica de trabajo que tiene que ver con pensar cómo, realmente, 

abordar las situaciones que tienen las personas con un padecimiento por motivos de salud vital, pero respondiendo 

también a lo que tiene que ver con una situación de consumo. No puede estar por fuera de las políticas sanitarias que 

dan cuenta y pretenden generar estrategias de acompañamiento y cuidado, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento 

de las personas. Por eso, es un acierto nuestro marco normativo en Salud Mental. 

Hay algunos artículos que son fundamentales, que no me parece que sea importante que los describamos ahora. Pero el 

artículo 4° dice que tomemos esto como una cuestión de salud y en qué momento, cómo una cuestión de seguridad. Este 

no es un tema de seguridad, es un tema que tiene que ver con la salud de las personas. 

Si nosotros leemos el artículo 7°, sobre los derechos de las personas usuarias o con problemas y padecimiento en 

materia de Salud Mental, podemos observar que muchos de ellos tienen que ver con vulneraciones históricas que han 

tenido las personas usuarias de drogas en sus contactos con las instituciones de la salud.

El tratamiento con evidencia científica, apunta a preservar los vínculos en la restitución y el fortalecimiento de los lazos 

sociales. Cualquiera que haya trabajado con problemáticas de consumo, sabe que muchísimas de las ocasiones han 

estado uno, dos y hasta tres meses sin tener ningún tipo de comunicación por cuestiones que tenían que ver con la 

percepción que tenía la persona que conducía y que, en realidad, todo lo que es el trabajo en torno al consentimiento 

informado y a la voluntariedad de las personas en sus tratamientos, se remitía a un acuerdo de ingreso y obligaciones, y 

no de vinculaciones en donde la persona forma parte de las decisiones sobre su salud.

Hay toda una cuestión para poder ir desandando. Sin ir más lejos, recibir una justa compensación. Se me van ocurriendo 

cosas que aplican directamente a cualquier persona que alguna vez vino a las instituciones que abordan los consumos 

problemáticos.

Otra de las cuestiones que no es menor, es un Estado presente que pueda dar respuesta a las problemáticas de consumo 

en el ámbito sanitario. Eso ha sido durante mucho tiempo relegado al sector privado o a las organizaciones de la 

sociedad civil, pero ha tenido sin costo.

Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de regulación –como bien decía Julieta-, empezamos a hacer un 

nuevo proceso de trabajo en donde ya no vamos a discutir, únicamente, si están o no habilitados. Entre las 

problemáticas de consumo, no solo debemos tener en cuenta el metro cúbico o cuántas plantas pueden entrar en un 

lugar, para ver si es o no habilitable para el ejercicio de un derecho.

No vamos a discutir si alguien es más psicoanalista, no es una cuestión de escolástica, si es psicoanálisis, conductismo 

o lo que sea; si hay un respeto por el otro que debe ser plasmado y si hay un abordaje integral debe ser garantizado, 

sobre todo, teniendo en cuenta la dimensión de continuidad de cuidados, cuestión que, en realidad, en materia de 

consumo, no hay ningún tipo de abordaje profundo.

Es decir, las instituciones -sobre todo del sector privado- han tenido siempre un abordaje hacia dentro y no hacia fuera 

que, en definitiva, es como nosotros podemos garantizar cualquier intervención en salud en el tiempo.  Entonces, es 

absolutamente necesaria una política de vinculación con las instituciones sanitarias que dan algún tipo de respuesta y 

es algo en lo cual venimos trabajando. 

 

También lo hacemos en un ordenamiento hacia dentro del sistema sanitario público, porque los hospitales siguen siendo 

exclusivos para recibir intoxicaciones de algunas situaciones concretas de salud mental que están totalmente 

atravesadas por cuestiones de consumo, algo muy grave porque el consumo no es una función estrictamente de la 

vinculación de una persona con un objeto, sino que, muchas veces, viene muy solapado -sobre todo lo vemos los que 

atendemos el sistema público de salud- por una enorme vulneración de derechos.

Entonces, muchas veces el sistema sanitario es una oportunidad para poder encontrarnos siendo la puerta de acceso a 

los derechos. La pandemia ha sido todo el tiempo una oportunidad para eso, una primera forma de acercar los derechos. 

Recuerdo que, cuando nosotros recién asumimos, escuchaba hablar de la experiencia y la aprovechamos en esta 

vinculación de lo que podemos ir haciendo en el mientras tanto.  Nos llegaba un montón de situaciones por la Ley de 

Drogas, medidas de seguridad educativas o medidas de seguridad curativas y teníamos que responderlas, al principio 

hablamos de lo que no decimos, generalmente, no salimos a decirlo tan públicamente pero si lo empezamos a hacer de 

entrada y ¿qué contestábamos nosotros? "¡Arriba la Ley de Salud Mental!".

Nosotros también necesitamos un vínculo con la Justicia y poder empezar a tener otro tipo de diálogo porque lo cierto

es que, coercitivamente llevar una persona a realizar un tratamiento para evitar una pena, es absolutamente contrario

a poder darle una oportunidad de vinculación con el sistema sanitario que sea parte de la solución y no parte del 

problema. 

Si el sistema sanitario termina siendo parte de la forma con la cual tenemos un abordaje punitivo de ese otro, 

generamos también mayores dificultades de acceso; y si a eso le agregamos todo lo que tiene que ver con la 

criminalización de los usuarios de drogas, estamos cada vez más alejados de ellos.

Por eso, parte de la política que nos tenemos que dar nosotros desde el Ministerio de Salud es la vinculación con otros, 

porque si las personas no van a venir hacia nosotros, nosotros tenemos que salir a buscarlas y muchas de esas 

cuestiones se dan en clave territorial y se dan en articulación permanente con otros que, en realidad, no arrancan 

preguntando "¿consumís o no consumís?", sino que tiene que ver con un abordaje mucho más integral de la vida

de las personas.

Por eso, cotidianamente tenemos desplegados a nivel local mesas de trabajo permanente con organizaciones sociales

y de la iglesia, otro tipo de cuestiones en las cuales tendremos  más acuerdos y en otras tendremos desacuerdos, pero 

esa es la diversidad que vamos construyendo en la necesidad de empezar a pensar la integralidad de las personas, es 

decir, Salud se ocupa de salud, pero también empieza a tocar otros aspectos que son muy elementales para la vida de 

las personas.

 

Hay mucho por hacer, sin lugar a dudas nos queda mucho para hacer pero, como bien decían en esta y las mesas 

anteriores, podemos ir dándonos un andamiaje y un espacio de trabajo que en el mientras tanto, pueda generar las 

bases para que, sobre todo -y como la Ley de Salud Mental ha sido un gran ejemplo de eso-, tener un actor movilizado 

que pueda sostener lo que nosotros desde nuestros lugares de gestión y desde nuestro lugares de representación de 

nuestro pueblo podamos ir construyendo para mejorar la vida de las personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Muchas gracias, Mariano.

Antes de pasarle la palabra a Victoria, me parece que vale la pena reafirmar que en la perspectiva que Mariano acaba 

de plantearnos muy sintética y claramente, con focos muy precisos, en Salud Pública también hay un debate, también 

hay tensión y también es un eje esencial en la definición de políticas públicas respecto de los temas que estamos 

tratando, no es un actor secundario.

Por lo tanto, me parece que tiene un gran valor que, entre el planteo que ha hecho en el comienzo Julieta y lo que acaba 

de plantear Mariano, queda muy bien reflejada la enorme capacidad, la incidencia que tiene en la salud pública el 

enfoque de la perspectiva de la Ley de Salud Mental.

Pasamos ahora al campo del estudio del cannabis y para eso, del Centro de Estudio de Cultura Cannábica, hablará 

Victoria Baca Paunero.

Sra. BACA PAUNERO.- Buenos días.

En primer lugar, un agradecimiento enorme al CoPreViol y a la Defensoría del Pueblo por volver a darme una oportunidad 

de estar en un espacio donde estuve por primera vez hablando de cannabis en 2017 y, además, por recordar a Mario 

Coriolano, que debe haber sido una de las primeras personas del Poder Judicial que me dijo "metete con esto, te apoyo a 

full" y, de hecho, lo hizo, se jugó en cuerpo y por escrito apoyando la causa cannabis cuando era muy difícil de sostener 

en 2017/2018.

 

Vengo en dos roles, actualmente soy presidenta del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica, que es una asociación 

civil sin fines de lucro, la primera asociación civil en la Argentina con la palabra cannabis en su nombre, peleada muy 

fuerte antes de 2017; la presido desde este año pero hasta hace poco la presidió Luis Osler, que es el fundador.

Es una Fundación que se dedica especialmente a lo que es información y capacitación, es decir, lo que es estudiar, 

capacitar y articular institucionalmente todo lo que tenga que ver con la formación en temáticas específicas de cannabis 

y, en general, con políticas de drogas. La integramos mujeres, médicos, sociólogos y abogados, o sea, distintas miradas.

Además soy defensora oficial de la provincia de Buenos Aires, entonces, algunas cuestiones que se nombraron acá las 

voy a aprovechar y las voy a contar en primera persona, o referirlas porque las veo, la vivo y las sufro en este rol.

Nosotros acá hablamos del cannabis medicinal y hay que ampliar un poco. En tema de políticas de drogas, la marihuana 

es el gran mascarón de proa para impulsar la modificación de la lógica de estas políticas y, además, es la sustancia que 

nos da la posibilidad de discutir fuertemente en ámbitos que antes era impensado: la regulación sobre drogas en nuestro 

país,  el enfoque punitivo y esta lógica de los usuarios como criminales o enfermos que venimos teniendo con la 

perspectiva prohibicionista.

Es ineludible decir que existe la Ley 27350, de cannabis medicinal, "Ley de investigación para el uso médico y científico 

del cannabis medicinal, terapéutico y paliativo del dolor", ese es el nombre, no es estrictamente medicinal en términos 

de farmacología, por eso es importante rescatar "terapéutico y paliativo del dolor", ese es el primer cambio de 

paradigma en materia de políticas de drogas que hemos tenido respecto de la marihuana, específicamente.

 

Tenemos también de este años  la Ley 27.669, que es el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y 

cáñamo industrial; y falta el tercer gran cambio de paradigma que es la discusión en serio sobre derechos humanos y 

perspectivas en derechos que contemple la posibilidad de una regulación legal integral, la discusión no es "una 

regulación sí o no", sino, una regulación legal e integral para todos los usos, una cuestión que para mí tiene que estar 

enfocada en una perspectiva de derechos humanos.

¿Por qué vengo del Centro de Estudios de Cultura Cannábica? Para traer a la mesa el rol de las organizaciones de la 

sociedad civil y la participación que tienen específicamente en temas de cannabis y, en particular, su rol protagónico.

La Ley 27.350 no es una ley que se haya escrito alguien sentado en un escritorio, que la haya pensado desde cero, 

fueron las asociaciones, el movimiento cannábico que viene trabajando en favor de la legalización de la marihuana 

desde hace muchísimos años.

Desde 2016 se formaron asociaciones de personas usuarias específicamente de cannabis a favor de la salud; la cara 

visible principalmente fueron mujeres -acá me sale el corazón feminista, no lo puedo evitar y lo tengo que decir-, fueron 

madres de personas que tenían patologías muy específicas que la medicina tradicional no atendía y como en Argentina 

el concepto de madre tiene un peso muy fuerte y la capacidad de romper en espacios donde quizás otras palabras no 

rompen, el hecho de que fueron madres dando la pelea logró instalar el debate y generar agenda pública cuando no se 

podía lograr de otra manera.

Hoy hay organizaciones de madres que discuten gestiones del placer de la marihuana o el cooperativismo cannábico, o 

sea, evolucionaron a otro nivel, pero entre 2016 y 2017 dieron una pelea pública instalando en la agenda el problema 

concreto de las personas que necesitaban acceder a tratamientos en salud y que no podían, porque lo único que 

abarcaba el cannabis era o la Ley Penal -en concepto de estupefacientes- o un sistema médico que- como lo tiene 

incorporado a través de la toxicología- lo considera una sustancia de poca efectividad en salud y directamente no la 

trabajaba como una posible herramienta terapéutica.

Las asociaciones civiles primero se formaron por la necesidad, se formaron territorialmente por zonas. Hoy hay más de 

170 en el país, la provincia de Buenos Aires tiene más de 70 organizaciones cannábicas que coordinan en territorio 

diferentes actividades.

En 2016 y 2017 fueron despacho por despacho de cada uno de los legisladores nacionales para convencerlos y 

explicarles porqué tenía que haber una regulación de cannabis medicinal. Hoy articulan institucionalmente, por ejemplo, 

integran el Consejo Consultivo honorario del Ministerio de Salud de la Nación, desde donde se diseñan las políticas 

públicas y se revisan las políticas públicas que tienen que ver con la implementación de esta Ley que hoy funciona a 

partir del Reprocann, o registro donde los usuarios se pueden inscribir para tener autorización de estilos excluyan 

claramente de la Ley Penal, porque es lo que no se modificó. 

En esa mesa de trabajo del Ministerio de Salud están sentados representantes de las organizaciones que pelearon 

desde el principio y hoy son actores fundamentales.

La Argentina, además de la Ley nacional, tiene 24 leyes provinciales que abordan de alguna manera el cannabis 

medicinal y 32 proyectos en todo el país -7 por lo menos en la provincia de Buenos Aires- de articulación público-privada 

destinados a la investigación.

Como decía Norberto recién, estamos además en un proceso y no es un problema ideológico, es una cuestión científica, 

desarrollo de información científica seria que acompañe para que el sistema de salud también tenga certezas a la hora 

de trabajar esta sustancia en términos medicinales e investigación científica sobre la planta, sobre las extracciones y los 

distintos usos de esos extractos posteriores.

La Argentina tiene además resoluciones específicas donde también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 

fundamental respecto de la producción de semillas: los breeders, hoy tenemos 4 genéticas nacionales listas que se van 

a vender y a las que van a poder acceder usuarios medicinales, justamente porque existen los que se llaman breeders o 

productores de semillas en nuestro país, que vienen de la clandestinidad y hoy están relacionándose de manera 

articulada con el INASE para generar esta semillas.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos leyes nacionales, una específicamente de reconocimiento de derechos y de 

protección de usuarios y de vías de acceso y de  investigación, que es la 27.350; una nueva Ley de producción que 

está en vías de reglamentación, donde están ONGs que trabajan en territorio y van a poder incorporarse al sistema 

como productoras en forma de cooperativas o como pequeños emprendedores, con el acompañamiento del INAES 

específicamente -ya veremos cómo funciona-;  y en el "mientras tanto", una serie de políticas públicas que tiene que 

ver con ver acceso a los usuarios y brindar acceso a derechos, a la información sobre lo que se puede y lo que no se 

puede, porque se conoce mucho más de la Ley Penal que los derechos que uno tiene a partir de la ley del uso 

medicinal del cannabis.

Entonces, las asociaciones, las ONG trabajan -por ejemplo, acá tenemos una representante de CuFaLP, Cultivo Familiar 

en La Plata, pero quiero destacar Mamá Cultiva porque creo que es la más conocida; Flores de Libertad en la provincia 

Buenos Aires-, hacen jornadas de capacitación, de investigación, de información de derechos, acompañan a los usuarios, 

gestionan aceites, testean aceites y trabajan en articulación con distintos Estados – nacional, provinciales y 

municipales- para que esto sea una política pública integral.

CECCA -con esto cierro- particularmente gestiona dos diplomaturas en universidades: una, de posgrado de la UNQUI, 

que es justamente "Cannabis y políticas de drogas" y una de grado en la UNER,  " Cannabis con perspectiva de derechos 

humanos".  Nosotros somos una asociación civil, una ONG en convenio con universidades nacionales gestionando 

espacios concretos de producción y reproducción de conocimientos; este es el rol que tenemos.

 

Mientras tanto -esto lo quiero traer acá y destacar-, es fundamental que la población civil participe del diseño, 

implementación y evaluación de las políticas públicas. Esto de que se legisle o se piensen políticas sin participación de 

quienes son, en realidad, los usuarios de drogas, los destinatarios o los defensores de los usuarios de drogas, no tiene 

sentido, o sea, tenemos que ser en este sentido totalmente participativos y articular en conjunto.

Cierro diciendo que en mi rol de defensor oficial todo lo que sé de cannabis me lo enseñaron cultivadores, gente como 

esos que están acá y muchos otros, algunos que se murieron en el medio, algunos estuvieron presos. Es importante 

destacar, que nosotros tenemos que respaldar permanentemente el rol que tienen ellos, porque si aprendimos algo lo 

aprendimos de ellos, no lo aprendimos en libros, lo que sabemos de cannabis lo aprendimos de las asociaciones civiles 

que siguen poniendo el cuerpo ahí donde el Estado todavía no está; entonces el valor que tienen es inconmensurable y 

nosotros, como funcionarios públicos, recién estamos aprendiendo junto a ellos y de ellos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- Gracias, Victoria.

Me parece que a este doble rol, de presidir una organización de la sociedad civil comprometida en el estudio, la 

capacitación, la difusión y la implicancia del cannabis en la sociedad, y como defensora, se agrega la vocación de Mario, 

como un hombre que supo mirar con bastante anticipación la agenda que se va estableciendo de manera más global y 

animar a quienes como vos se encargaron del tema.

 

Creo que también hay que destacar en el mensaje de Victoria, 2 ejes que no pueden pasar desapercibidos: la 

construcción de las legislaciones en esta materia -como en tantas otras-, más allá de la responsabilidad final que tienen 

los legisladores, provienen casi siempre de los movimientos que socialmente van instalando el debate en la sociedad y, 

en ese sentido, me parece que es de gran importancia haber señalado el valor que, desde hace mucho tiempo y con 

mucho sufrimiento y persecución incluida las organizaciones sociales fueron instalando el debate.

En segundo lugar, la reafirmación del enfoque de los derechos humanos para el tratamiento del tema como una 

estructura no solo de pensamiento sino también de diseño de las actuales y las próximas políticas que se necesitan. 

Le pasamos ahora la palabra a Fernando Soriano, cuya actividad es periodista.

Sr. SORIANO.- Muchas gracias por la invitación.

Después de escuchar todas esas voces, me estaba preguntando desde la butaca de qué voy a hablar yo, que soy 

periodista, hago notas, tengo un oficio y, quizás, me gustaría hablar un poco del rol de la comunicación, desde mi lugar, 

que trabajo en medios de comunicación masivos -mainstream- y también de la relación con las fuentes.

Antes, como fuente y como compañera de militancia, quiero recordar que cuando Vicky asumió su defensa oficial de 

Adriana Funaro, estaba en cero, estaba empezando y poder verla ahora como una referente, habla de la capacidad que 

puede dar el compromiso y el conocimiento.

Si todos y todas los defensores oficiales, abogados, jueces, etcéteras, asumieran el compromiso de la empatía como 

Vicky, hoy que tendríamos una nueva Ley de Drogas, una regulación un poco más sensata que la vigente que está un 

poco vetusta.

Creo que la Ley de Drogas actual se basa en tres pilares, que han establecido una construcción de sentido en los últimos 

ochenta, noventa años en los que el Estado es actor trascendental.  El lugar de origen que es Estados Unidos, 

paradójicamente, hoy es el país quizás, con Uruguay y Canadá, más avanzado en legislaciones de regulación.

Así como fuimos atrás tilingamente, en su momento, podríamos empezar a ser tilingos ahora  e ir en busca de esos 

modelos regulatorios. El Estado de la mano de un personaje, hoy considerado villano, el titular de lo que entonces era la 

DEA, con el apoyo de los medios que construyeron sentido a partir de noticias falsas donde se hablaba, por ejemplo, 

basados en el racismo: “Las niñas blancas abusadas por los jóvenes negros que consumían marihuana”, “Los mexicanos 

que en la época de la gran depresión entraban de a cientos, de a miles”. 

Si no recuerdo mal, seiscientos mil mexicanos entraban en los Estados Unidos entre 1915 y 1930. Esos mexicanos que 

iban a quitarle el trabajo a los estadounidenses en la época de la gran depresión y las corporaciones que tenían muchos 

intereses, por ejemplo, Dupont, en el desarrollo de la industria textil, apuntaban a desprestigiar el cáñamo como fibra 

esencial en la historia de la humanidad, hasta ese momento.

Esa combinación, dio origen a la construcción de sentido que después reforzó Nixon, unas décadas después, con el inicio 

de la fallida guerra de la droga, de la cual hoy todavía somos todos un poco parte.

Lo que creo y me tomo el atrevimiento –un poco irreverente- quizás desde acá, de invitar al Estado, a los integrantes del 

Estado, a los militantes, es a dar esa lucha con sentido en esto que creo que fue Julieta que dijo: “Estamos atados a una 

legislación”.

Invito a empezar a tratar de romper ese nudo como sea, a empezar a pensar de verdad sin el contexto oportunista 

electoral, el “Nunca es conveniente dar la discusión, porque es piantavotos”. Bueno, en algún momento, alguien la tiene 

que dar y qué mejor que un Gobierno nacional y popular para hacerlo, no hay y no va a haber. 

Y recuerdo las palabras del Presidente en campaña diciendo que “No podían haber perejiles presos por tener un porro”. 

Todas las presentaciones anteriores a las mías, han dado cuenta de que sí hay perejiles presos.

¿Cómo hacer para dar vuelta en ese sentido? Hay que empezar a pensar políticas comunicacionales interesantes. No les 

estoy pidiendo trabajo, yo me dedico a escribir notas, pero hablo de pensar políticas comunicacionales que traten de 

romper ese sentido establecido tan tonto como la idea de que la marihuana es la puerta de entrada a la droga, tan tonto 

como escuchar a la exgobernadora Vidal decir que no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en una villa. 

¡Por supuesto, que no es lo mismo! Justamente, si uno extrae, si hace una extracción del sentido de lo que dijo, 

del contenido de lo que dijo Vidal, en realidad Vidal tiene razón, pero a la inversa. Justamente, no es lo mismo 

fumarse un porro en una villa que en Palermo, porque los problemas están en los que fuman en las villas y no en 

los que fuman en Palermo.

Y la policía hace uso, abuso y caja con esa situación. Hoy quien regula esencialmente –creo que alguien dijo y también 

lo creo yo- el mercado del cannabis es la policía.

¿Cómo se construye en ese sentido? Tratando de ponerse en el lugar de los usuarios y no de las clases medias, que hace 

ochenta años que escuchan una misma voz. 

Pensando desde la salud pública, de los derechos humanos, desde la economía, cuántas fuentes de trabajo podemos 

generar con un mercado regular de cannabis. Podría ser de cualquier sustancia, pero por lo menos de cannabis. Cuánto 

trabajo podemos dar. En la historia del cannabis, en el contexto, cómo fue su importancia a nivel global desde hace 

siglos, todas cosas que se saben poco. 

Y hacerse cargo desde el ámbito político, así como desde el ámbito judicial, en casos ejemplares como Tapia, para dar la 

batalla sin esconderse. Debemos empezar a pensar cómo construimos y dejar de poner la excusa de se vienen las 

elecciones. Siempre se vienen las elecciones, hay elecciones cada dos años, nunca hay tiempo para pensar una política  

en relación con las políticas de drogas, porque siempre están las elecciones adelante, ni hablar de los problemas 

económicos actuales. Pero eso no puede ser más una excusa. Parece más una conveniencia solapada que una excusa. 

En el camino, la ley 27.350 que corrió una Ley en su momento y mejorada con la reglamentación del 2020,  es una 

especie de “Caballo de Troya” en esta lucha, porque a partir del Reprocann, podemos un montón de usuarios subirnos a 

un colectivo, a un avión, andar con porros encima, aunque la indicación nuestra sea insomnio o bruxismo y un montón de 

cosas que se inventan. Lo voy a decir así, se inventan para poder tener acceso seguro y tranquilo al cannabis. Porque, en 

definitiva, creo que el placer también es salud. 

Hay una cuestión de placer inherente a todo esto que estamos disfrazando de manera inteligente  y en este momento 

sirve, que es el Reprocann. Me parece que con eso no alcanza. 

Ahora se viene la reglamentación y la distribución legal de semillas, totalmente revolucionario –a mi juicio-, pero no 

alcanza. Hay que hacerse cargo, desde el poder político y ni hablar del judicial, para empezar a dar la batalla 

comunicacional, una batalla de sentido como se dan en otros aspectos de nuestra realidad. Acá estamos los periodistas, 

algunos, otros, obviamente, no.

Para nosotros la relación con las fuentes es fundamental en nuestro trabajo, más allá de otros aspectos importantes de 

este oficio como estar, permanentemente, atentos a lo que pasa en la calle. La relación con las fuentes es fundamental.

Hoy los escuchaba a todos, a los panelistas anteriores y todos ellos podrían ser fuentes, como lo son algunos de los que 

están acá, para poder comunicar desde el lugar que nos toca, dar, apoyar y ser partícipe de esa batalla en ese sentido. 

Espero que tengamos éxito pronto y que podamos estar hablando antes de que vuelva la derecha, ojalá que no, una 

nueva Ley que regule el mercado de las drogas.

Gracias. (Aplausos).

Sr. LIWSKI.- El planteo de cómo construir una comunicación que favorezca la construcción a su vez de nuevos sentidos, 

vos lo planteás. Y bien estás marcando que predomina una regulación en manos de los que deberían ser custodios de la 

seguridad pública y se transformaron en reguladores de lo que es un mercado oculto, que está en manos, justamente, de 

un delito oculto.

Le pasamos la palabra a Anuar Peche.

Sr. PECHE.- Justamente, acá tengo algunas plantas de cannabis, si alguien quiere oler y, también, traje algunas 

plantitas que estuve desarrollando.

Soy periodista. También hice especializaciones en políticas de drogas y derechos humanos. Ya no ejerzo más porque 

estoy abocado ciento por ciento al cannabis, veinticuatro horas de cannabis. 

Recuerdo cuando empecé en esto y una vez dije: “Voy a dedicarme veinticuatro horas al cannabis y no quiero otra cosas 

que el cannabis”, y hoy, por suerte, lo vengo haciendo.

Para hablar, voy a hablar como usuario, como comercializador y trazar ciertos pararelismos entre lo que fue 

previsionismo en mi vida, la legalidad actual y los vaivenes en el medio que fueron ocurriendo.

Por supuesto, también me dedico al desarrollo de germoplasma nacional -Vicky me contaba hoy que está en vías de 

enlace esta herramienta-, soy productor ya aprobado por INACE para desarrollar genética. Es un proyecto de 
investigación, que es el primero en  Latinoamérica en tratar los cultivos veganos, y es una práctica regenerativa de 

cultivo que estudia la economía circular. El impacto ambiental avocado también al vegetarianismo, ya que hay un 12 por 

ciento de la sociedad argentina, más otro 12 por ciento que hace esta otra elección.

Es importante, justamente, este tipo de prácticas regenerativas, que también tienen que ver con la economía circular y 

popular. Para hablar de este paralelismo entre clandestinidad y la legalidad que estoy viviendo hoy en día, yo 

actualmente, llevo un año y pico como usuario del Reprocann, y en el cultivo hace 16. 

Estuve 15 años en la clandestinidad y en la política de drogas me interesé porque en 2003 fui detenido por una tuca en 

Capital, con lo cual me hicieron firmar el “pianito”, y toda esa historia. Estuve 12 horas demorado, privado de la libertad. 

A partir de eso, me despertó una cuestión interior. En 2004, cuando estudiaba periodismo, el Sedronar hacía una 

participación sobre las adicciones, con un psicólogo de deportes que trabajaba con esta institución.

En el 2016 empecé a cultivar. Ahí no paré nunca más, pero solo eso se fue filtrando o mechando con la actividad en la 

calle. Íbamos todos los miércoles y viernes a la puerta del Congreso a reclamar por plantas en 2011 y 2012. En el 2012, a 

partir de ahí, empecé a ser tester de semillas oficial de bancos internacionales y periodista. Escribía lo que hacía a nivel 

investigativo con las plantas para bancos como Dinafem, Buddha Seeds, bancos internacionales. Estamos hablando de 

2012, me llevaban semillas a mi casa en ese momento. A partir del 2012, me las empezaban a llevar a la Aduana. Tuve 

millones de trajines con la Policía, pero nunca fui detenido por este tema. En ese trayecto, fui testeando oficialmente 

para bancos internacionales que hoy están en la Argentina.

Siempre fuimos perseguidos, no solo por el consumo sino también por la tenencia. Más allá de que el consumo no está 

penado, o sea, que todas las acciones asociadas con el consumo estén penadas, suena ilógico. Como pasa actualmente, 

que tenemos un Reprocann y todavía no está escrito en el carné que dice que podemos portar semillas, o que puedo 

portar una planta. El carné no dice que puedo llevar una planta. No dice que puedo llevar semillas. O sea, seguimos en 

los grises y seguimos pasando, justamente, desde la vulneración de derechos por estas ausencias del Estado, y no toma 

conciencia de este tipo de informaciones.

Pasando un poquito más adelante, yo soy Presidente de una agrupación de salud de Quilmes. Tenemos como un grupo 

de cultivo desde 2010 con mi compañera, hoy fallecida, como precursora de Derechos Humanos. 

Nosotros formamos en Quilmes este movimiento, que hoy ya tiene personalidad jurídica. Trabajamos hace muchísimo en 

este territorio, una cantidad de años en el nivel de asistencia, a nivel de información, y apoyo a microemprendedores. 

Somos todos emprendedores, por eso también me río cuando se dice que la industria está empezando. No, la industria 

ya arrancó en el 2001, cuando en Córdoba se formó la Asociación Manuel Belgrano. O sea, tenemos 21 años de 

militancia argentina, 21 años de micro emprendimiento, 21 años de economía popular. 

Entonces, ahora se le está dando un marco regulatorio, nada más, y nosotros nos tenemos que adecuar a lo que nos diga 

el Estado, cuando en realidad, debería ser el nivel de productividad invertido. Vicky nombró casi 200 agrupaciones. El 

nivel de productividad argentina es increíble.

Para ir cerrando, en el 2020 fui censurado en el diario “Popular”, pero también fue censurado en “Clarín”, si no me 

equivoco. Yo trabajé 15 años en el diario “Popular”, fui censurado por escribir cannabis, una nota que se llamaba “medios 

de comunicación, brazo derecho del prohibicionismo”, hoy la pueden encontrar en RESET, porque fue subida ahí.

En el 2019, con esta activación directa, presentamos el proyecto de ordenanza en la Ciudad y también en Quilmes, hoy 

está cajoneado, pero por suerte ahora sí se va a armar un proyecto colectivo. Así que va a avanzar en Quilmes. 

En 2020, como dije, fui censurado en el diario “Popular”, y en el 2021,  a partir de ahí, con mi legalidad como usuario. Un 

detalle que no conté en el medio, además de los problemas de columna –ayer me hice una resonancia, ya que tengo 

complicadas algunas vertebras-, y de ser usuario, me encanta el porro y también lo uso medicinalmente. 

Mi hermana, de 42 años, tiene epilepsia, y desde el 2000 y pico ya usa cannabis. Entonces, también tiene que ver con 

una cuestión familiar, de uso y de conciencia, el uso responsable, pero también a nivel familiar y de cultivar, aunque la 

ley diga que no, pase lo que pase. Las madres llevaron información a los cultivadores, las abuelas lo mismo. 

Detrás de todo esto siempre hay cultivadores. Nosotros estamos sujetos a la ruleta rusa judicial. Cada uno de nosotros 

no sabemos qué nos va a pasar. No sabemos el fiscal que nos toca, defensor oficial, el abogado que contrates, o el juez, 

la ley de despenalización o no, si te agarra la 27350, es un quilombo. 

O sea, es una ruleta judicial, no sabes lo que te pasa, pero generalmente siempre pasa lo mismo. Personas 

detenidas vulneradas de derechos, y las mayores estadísticas están basadas en tenencia por consumo y 

tenencias con fines comerciales. 

Hice un recorte con una estadística con nombres y apellidos de detenidas en la provincia de Buenos Aires que se lo 

entregué a varias personas de Derechos Humanos. Cincuenta nombres de la situación que están atravesando; su 

situación procesal, dónde fueron detenidos, el fiscal que los mandó detener. De esos 50 nombres, 46 fueron por tenencia 

con fines comerciales.

A partir de ahí, sabemos el engranaje económico del que muchas veces no hablamos, cuando se abre una causa por 

tenencia con fines comerciales. Eso abre otro engranaje económico, eso lo saben mejor que yo, que no se puede frenar. 

Desde esta legalidad, yo contento con el Reprocann, tuve súper experiencias buenas y otras no buenas. Llevo ya un año 

y pico desde la nueva vinculación. 

Viajé con la introducción de cannabis y por el proyecto de investigación teniendo la suerte de conocer 45 ciudades de 

Argentina en los últimos meses. Después fui a hacer capacitaciones específicas de cultivo, y viajé en 20 sin un 

problema. La PSA es increíble cómo funciona. Está súper capacitada, o sea, no tenés un solo inconveniente con ellos. En 

las 20 provincias que conocí, en todas pasé sin ningún problema.

Lo que sí quiero remarcar es la gran problemática, lo que pasa con la bonaerense, las policías provinciales y 

Gendarmería, son distintas problemáticas. En la calle no  hay información y la poca que hay es confusa. Hay una total 

falta de comunicación entre los ministerios.

O sea, las circulares no existen. Las circulares que nosotros conocemos todos y las que se viven en la provincia de Buenos 

Aires no existen para la Policía. Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo de andar con los documentos en el 

celular, con cada uno de nuestros documentos para cada uno de los policías que nos tocan. Esto pasa todo el tiempo.

Como para redondear, quiero contar lo que me pasó en Tres Arroyos: en el medio de la gira de cannabis que estaba 

realizando por 20 y pico de ciudades, fui detenido por Gendarmería. Me llevaron a las oficinas, estuvimos 6 horas. Nos 

labraron un Acta, y yo casi pertenezco a la estadística, aunque no formé parte de esa estadística actual por Reprocann, 

obviamente, pero no tanto por Reprocann, sino por las herramientas de comunicación que yo tengo de contactos. Me 

salvó Vicky, que está acá al lado mío, con Laura Pereyra de Tres Arroyos, la Defensora Pública Oficial, quien en las 6 

horas que estuve en detención, nunca se enteró que estaba detenido, cuando la legalidad marca que tiene que ser a las 

2 horas, si no me equivoco. No pasó nunca, no solo eso sino que a mí me detuvieron con falta de información, diciendo 

que yo sí podía trasladar aceite, pero no flores, aunque el gendarme me decía que no.

Esa desinformación llegó a que, a mí se me labre un Acta, se me quite el cannabis, pero no se me detenga. Seguí de 

largo, por suerte, por acción de Vicky, por acción de Laura Pereyra, se sumó también la Defensoría del Pueblo de la 

provincia de Buenos Aires y quiero destacar a Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en Gerónimo. Fue 

inmediato cómo se destituyó esa causa. Ni siquiera ingresó el expediente y además me devolvieron las flores.

Perdón que me demore un poco más, pero me enervó la sangre y se me despertó el interés como usuario y con estas 

posibilidades de herramientas que cuento, generar las capacitaciones yo mismo para las Fuerzas de Seguridad de Tres 

Arroyos fue una obligación. 

La capacitación, fue oficializada y declarada de interés municipal y legislativo. Fueron Enrique y Jerónimo a hablar, y 

Marcelo Morante se comunicó por internet. Comunicamos a los legisladores y a cada una de las fuerzas de seguridad los 

atropellos que vivimos pero, también, les dimos herramientas de información para que no vuelva a ocurrir esto. 

Lo que más me llamó la atención y despertó el interés de generar la capacitación es que no ocurra este tipo de 

atropellos cuando hay un derecho adquirido cuando recién salimos de la clandestinidad. 

Por favor, pedimos que haya comunicación entre los ministerios. No puede ser que una persona sepa algo y otra no. La 

ruleta judicial ahora pasa, también, por el  Reprocann, porque hay usuarios del Reprocann detenidos -no es que no hay- y 

de las estadísticas también forman parte los usuarios medicinales.

Para cerrar, quiero decir eso: cuento con esas herramientas y pude zafar, pero todos los días hay estadísticas de 

personas detenidas y de chicos que son detenidos porque no pueden zafar, ya sea porque no tienen herramientas de 

comunicación, porque no saben defenderse con sus propios derechos o por la negligencia, falta de información y 

prohibicionismo reinante en la forma que se manejan en la actualidad argentina, más allá de que hemos avanzado. Por 

eso quería remarcar esto.

Para cerrar, quiero repetir que necesitamos que el carnet de Reprocann urgentemente diga que podemos trasladar 

semillas. Yo pensé que con la renovación que me llegó hace poco lo iba a decir, y pensé que iba a decir que podía 

trasladar una planta. 

Le dije a Jerónimo que iba a traer una planta y la traje, por más que no me lo permita el Reprocann. Por suerte, en todo 

caso tengo el carnet de INASE, que me permite el traslado de semillas y de plantas por estar registrado. 

Ahora, a lo que voy es a la desigualdad de derechos. Estamos avanzando en una Argentina industrial con una 

desigualdad de derechos increíbles. Hablamos de justicia social, ¿pero qué justicia social podemos tener con una 

desigualdad de derechos completa?

No nos olvidemos de las agrupaciones, que somos las que realmente, hemos formado muchísimo la raíz de esta planta 

que está creciendo pero, sobre todo, la igualdad de derechos. Acá no se pueden separar los derechos, no podemos 

hablar solamente del derecho a la salud, así como tampoco se puede decir que esto es solo medicinal; esta es una 

planta, tiene muchas funciones y una de ellas es medicinal. Lo mismo pasa con los derechos: necesitamos que se 

reconozcan, no que se los vulnere y menos que sea selectivo el derecho que se nos de.

Muchas gracias. (Aplausos)

Jornada “Abordajes, diagnósticos, desafíos y tensiones
en materia de política de drogas”.
Insumo taquigráfico de la Jornada

Sr. LIWSKI.- Creo que se sintetiza en dos expresiones que has dicho muy claramente, además de lo testimonial,

y que facilita entender procesos históricos que no son individuales; se cuenta de a uno pero permite entender los 

procesos globales.

Esta doble expresión que has señalado: igualdad de derechos versus ruleta rusa judicial. Creo que es una expresión muy 

clara de la cuál surge el estado de situación y hacia donde debemos aspirar. Obviamente, esa igualdad de derechos es lo 

que unifica el criterio de esta Mesa.

Damos por concluida la ronda de opiniones y la jornada. Les agradecemos mucho la atención a cada uno y cada una

de ustedes. Muchas gracias a cada uno de los compañeros que han compartido esta mesa. (Aplausos).

Sr. LOCUTOR.- Muchas gracias, y un enorme agradecimiento a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia

de Buenos Aires por permitir la realización de esta jornada en este lugar.

Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.

- Es la hora 13 y 24.


