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Introducción 
 
DR. GUILLERMO MARCONI, Secretario General de SAOEP 
 
Señoras y señores:  
                                 Bienvenidos a este Simposio sobre “¿Cómo prevenir el 
narcotráfico en la República Argentina?”. Con cinco minutos de tolerancia 
para el inicio, programado para las 9 de la mañana, damos por comenzado 
este encuentro,  organizado por la Academia Nacional de Educación, la 
Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, el Sindicato de Empleados y 
Obreros de la Enseñanza Privada, el Consejo de Rectores de Universidades 
Privadas (CRUP), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza 
Privada (COORDIEP), el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), 
el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios (IUEAN), la Pontificia Universidad Católica 
Argentina (UCA), la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad de Belgrano (UB), la 
Universidad del CEMA (UCEMA), la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (UCES), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), la 
Universidad Favaloro, la Universidad de Flores (UFLO), la Universidad FASTA 
(UFASTA), la Universidad Kennedy (UK), la Universidad de Morón (UM), la 
Universidad del  Museo Social Argentino (UMSA) , la Universidad de Palermo 
(UP), la Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad de San Isidro (USI). 
Como sponsors: Arcor, Medicus y Hotel Meliá, conjuntamente con 
Consultores del Plata.  
   Agradecemos a Starbucks Coffee y a SV+ por el diseño publicitario. 
    Este evento ha sido declarado de interés por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el Ministerio de Educación de la Nación, por 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Queremos 
destacar y agradecer al Dr. Provenzano, Decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires, por el apoyo a este Simposio. 
    Queremos agradecer también la presencia de Vladimir Ivanoff, agregado 
diplomático de la Embajada de Rusia en la Argentina y a las universidades 
extranjeras que están asistiendo  vía streaming, como la Universidad 
Internacional de Florida (FIU),  de Estados Unidos, la Universidad Sagrado 
Corazón de Puerto Rico y la Universidad del Pacífico de Paraguay. 
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   Este Simposio tiene como génesis una presentación hecha por el Dr. Héctor 
Masoero, presidente del Consejo de Administración de la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE), respecto a una idea fundacional de 
introducir en todas las carreras  universitarias de grado contenidos que 
justamente atiendan a  lo que es el propósito y el título de este simposio: 
prevenir el narcotráfico. Seguramente el Dr. Masoero, cuando le toque 
moderar su participación, va a explicar esta propuesta. Simplemente 
queremos destacar que esta idea motivó nuestra consulta a Su Santidad el 
papa Francisco, que el día 3 de junio nos recibió al Dr. Masoero, al Dr. Aufiero 
(presidente de Medicus) y al que habla en Santa Marta, en una reunión que 
duró una hora y media, de la cual 45 minutos, la mitad de la reunión, se 
habló expresamente de esta temática. Su Santidad nos explicó que en el 
Instituto de las Órdenes Religiosas, el IOR, lo que se llama el Banco del 
Vaticano, él ya estaba aplicando éstas correcciones a lo que hace a cuentas 
de dudoso origen y que había cerrado 1.600 de ellas hacia marzo de este año, 
entre ellas una de un argentino que obviamente no identificó. 
   A partir de esa reunión, Su Santidad tuvo una presencia permanente en el 
proceso de organización d esta jornada a través de mails. En el día de hoy 
llega uno de esos correos manifestando, con la firma de Su Santidad: “Rezo 
por el éxito del Simposio sobre narcotráfico a desarrollarse en la fecha”. 
    A partir de este encuentro en Santa Marta y bajo la supervisión 
mencionada, se inició la organización de este evento nada simple de llevar 
adelante, por cierto.  Un elemento básico de la presencia de la Iglesia la dio la 
voluntad de Su Santidad, de que este Simposio, se realice en este teatro, el 
Teatro Santa María, que es un teatro de la Iglesia Argentina, del Arzobispado 
de Buenos Aires. Seguramente desde el punto de vista estructural hubiera 
más operativo realizarlo en un lugar más amplio (aunque dudo que ese lugar 
más amplio haya podido acobijar a los 1.025 inscriptos que hay en este 
simposio el día de hoy). Pero la decisión fue simbólica.  
   Estamos haciendo contacto vía streaming con la Escuela Argentina de 
Negocios y con la UCES, que están a 150 y 100 metros de este salón, y 
derivando a esos centros los participantes porque la capacidad de casi 400 
personas de este salón en que estamos, ya está cubierta. Igual contacto vía  
streaming, se ha establecido con  todas las universidades participantes de 
este Simposio. 
    Quiero destacar también que en el mismo, más allá de notorias presencias, 
justamente hay tres representantes de la Iglesia, como son el presidente del 
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Consejo Superior de Educación Católica, organismo que depende de la 
Conferencia Episcopal Argentina, el Padre Alberto Bustamante, el titular de la 
Pastoral Universitaria, el Presbítero Guillermo Marcó y el titular de lo que es 
uno de los elementos más importantes de la Iglesia que es la Coordinación de 
la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado Argentino, el 
Padre Pepe Di Paola. Todos en su momento disertarán sobre la idea madre 
de este Simposio. 
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Acto de Apertura 
 
DR. MARIO FERA , Miembro del  Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 
de la Nación 
 
   Como miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación, este encuentro es una gran ocasión para  lograr una manera de 
interactuar con un sector importante de la sociedad como es el de la 
formación y con  todos los sectores aquí presentes y representados. Quiero 
señalar que, como es conocido,  entre las atribuciones del Consejo Nacional 
de la Magistratura, -además de seleccionar candidatos a jueces y operar en la 
materia disciplinaria-,  se encuentra la administración del Poder Judicial, lo 
que implica proveerlo de cuanto necesite,  a todo a lo largo y a lo ancho de 
nuestro país;  de todo lo conducente para el desempeño eficaz y eficiente de 
sus mandatos, y esto implica dotar al Poder Judicial de todas las 
herramientas para poder desempeñarse con esa eficacia y con esa eficiencia. 
    Los últimos años fueron escenario de una gran preocupación por el avance 
del narcotráfico, visto tanto desde el incremento de las causas judiciales a lo 
largo y a lo ancho del país, y en particular en las zonas fronterizas, como 
también por las características de estas causas judiciales.  
Me tocó, como presidente del Consejo de la Magistratura  en los años 2011 y 
2013, ser  receptivo respecto a toda esta preocupación, y   también de  la 
necesidad de disponer de una mayor infraestructura y operar de una 
actuación coordinada  el Poder Judicial con otros sectores de la sociedad. 
Inmediatamente,  encaramos en conjunto con la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, acciones diversas para responder a  esta necesidad, recoger 
esta preocupación y hacer trascender esta preocupación a todos los sectores 
de la sociedad, a la vez que promover una acción conjunta de los sectores 
públicos y privados, ya que la preocupación de los jueces era precisamente 
advertir que las características de estas causas judiciales llevaban a la 
necesidad de involucrar a toda la sociedad, tanto a los sectores públicos 
desde el diseño de políticas públicas como al de los sectores privados, cada 
uno en la medida de sus incumbencias.  
   Como hecho destacable actual, quiero decir que el Consejo de la 
Magistratura en el último plenario, hace apenas 10 días, aprobó la 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

5 
 

ampliación de la Unidad de Derechos Humanos, inicialmente concebida para 
abordar causas judiciales de lesa humanidad y,  después,  vinculadas con la 
trata de personas. Se decidió ampliar esta Unidad incluyendo la temática del 
narcotráfico, lo que implica justamente dar cabida a la demanda estructural 
que tienen los jueces y a todas las necesidades de provisión de las 
herramientas necesarias para abordar esta problemática. Es decir, que vamos 
a encararlo estructuralmente y sistemáticamente para ir cubriendo cada una 
de las necesidades. Desde el poder judicial, hay en este momento una plena 
conciencia, una necesidad de interacción, y por eso la convocatoria a este 
Simposio es un motivo de esperanza para que aquí, que están reunidas 
personalidades del mayor nivel de nuestro país, pueda lograrse una suerte de 
caja de resonancia, para nuestra sociedad, que implique una concientización, 
pero una concientización verdaderamente activa que impulse el trabajo de 
cada uno de nosotros en nuestros ámbitos. Es imprescindible tomar 
conciencia y descubrir que sin un trabajo activo no vamos a poder lograr esta 
finalidad que se propone este Simposio que es, justamente, desarrollar 
acciones para prevenir y combatir el avance del narcotráfico. Y hacerlo de 
una manera que quizás cueste en nuestro país, pero es la idea de pararnos 
todos en una misma vereda para diseñar entre todos políticas comunes, 
como se dice en el deporte “ponernos la camiseta” y salir a jugar este partido 
como equipo, teniendo en cuenta que todos somos parte del mismo equipo. 
Solo así podremos obtener logros en nuestro país que nos permitan construir 
estas políticas comunes que nos lleven a vivir en libertad,  en el mayor de los 
sentidos de la palabra “libertad”, despojándonos de todos los males sociales  
que apuntan justamente a eliminar esa libertad.  Por supuesto que desde el 
Poder Judicial se celebra esta iniciativa.  Cabe una gran felicitación a los 
organizadores,  y deseamos el más cumplido éxito para hoy en todas las 
partes de la jornada, pero principalmente para el día después de hoy, que es 
que cuando todos nosotros camino  a nuestros lugares tengamos que asumir 
estas acciones para combatir el avance del narcotráfico, y desplegar una 
acción preventiva al máximo nivel.  
 
 
PBRO. ALBERTO BUSTAMANTE ,  Presidente del CONSUDEC 
 
Lo primero que quiero compartir con ustedes, en esta breve intervención es 
que, al la valía de quienes participan, -ya sea como conferencista o como 
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panelistas-, advierto que todos tenemos grandes responsabilidades. Todos 
tenemos protagonismo real en la sociedad, ya sea formando parte de las 
políticas de seguridad, de ámbito de la justicia, la educación, los medios de 
comunicación social, de la salud, de organismos que atienden realidades de 
adicciones y droga dependencia, etc., y  creo que esto no es un tema menor, 
ya que todos tenemos, por lo tanto, mucho para decir, pero tenemos mucho 
más para hacer, ya sea pensando en la dimisión de mitigar la demanda  en 
esta temática, o también la de la oferta tanto en la prevención como en la 
cura y en la atención del delito, es decir, es algo relevante y altamente 
significativo que todos los que estamos aquí, estamos implicados en esta 
cuestión crucial.  
    Lo segundo, que quiero compartir es una canción de los muchachos del 
grupo “Callejeros”, que pone acento en una dimensión de vacío y de falta de 
sentido en que muchos viven y que no podemos soslayar y que  deberíamos 
subrayar cuando se trata de esta realidad de adicciones. Dice la parte de la 
canción: “Voces solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia, hace 
mucho tiempo escucho voces, y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se 
refugian en la nada, al ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva 
noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, solo las calles son 
nuestras, van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de tiza, se 
apagó el sentido, se encendió un silencio de misa, vacío como el sueño de 
una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir, duro como un muerto en su 
tumba, que murió del miedo de vivir”.  
   Palabras duras reveladoras de una sociedad cruel, y, sobre todo en ella, el 
mundo de adultos que niega la palabra, que niega la mirada, que abandona, 
que deja solos a los muchachos y chicas. Esa sociedad será  siempre  caldo de 
cultivo para alimentar este monstruo grande que pisa fuerte, tejiendo redes 
de muerte para muchachos y chicas a los que deja con tiempo pero sin 
futuro, poniendo de manifiesto que en el origen de la demanda o uno de los 
orígenes de la demanda, es que hay más crisis de pastores que de ovejas y 
que el único problema que tienen algunas ovejas son sus pastores.  
   Por último, vayan las palabras que el papa Francisco pronunció en Brasil en 
su visita al Hospital “San Francisco de Asís de la Providencia” como un 
pequeño aporte a esta jornada. Cito al Papa:  
“Abrazar, todos debemos aprender a abrazar a los necesitados como san 
Francisco, hay muchas situaciones en Brasil, en el mundo que necesitan 
atención, cuidado, amor, como la lucha contra la dependencia química, sin 
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embargo, lo que prevalece con frecuencia en nuestra sociedad, es el 
egoísmo” (…) “¡Cuantos mercaderes de muerte que siguen la lógica del poder 
y del dinero a toda costa! La plaga del narcotráfico que favorece la violencia, 
y siembra dolor y muerte requiere un acto de valor de toda la sociedad. No 
es en la liberación del consumo de drogas, como se está discutiendo en varias 
partes de América Latina, lo que podrá reducir la propagación e influencia de 
la dependencia química. Es preciso afrontar a los temas que están a la base 
de su uso, promoviendo mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores 
que construyen la vida común, acompañando a los necesitados y dando 
esperanza en el futuro. Todos tenemos necesidad de mirar al otro, con los 
ojos de amor de Cristo, aprendiendo a abrazar a aquellos que están en 
necesidad, para expresar afecto, cercanía, amor. Pero abrazar no es 
suficiente, tendamos la mano a quienes se encuentran en dificultad, al que 
ha caído en el abismo de la dependencia, tal vez sin saber cómo y decirle: 
puedes levantarte, puedes remontar, te costara, pero puedes conseguirlo si 
de verdad lo quieres”. Ojalá que estas palabras sean escuchadas por quienes 
tiene las responsabilidades en cada campo. 
 
 
DR. JUAN CARLOS MENA, Presidente del CRUP 
 
Hay un número importante de universidades que se han sumado, -en 
realidad son representativas de un número aún mayor-, que acompaña la 
realización de este Simposio, y esto tiene múltiples explicaciones. Una tiene 
que ver con la preocupación que ha señalado ya el Dr. Fera en la mesa de 
apertura: la necesidad de sumar a todos los sectores, el sector público, el 
sector privado, pues esto ya no es un problema de un solo sector. El 
narcotráfico se ha transformado en un mal que ya afecta a toda la sociedad y 
requiere una propuesta conjunta de toda la sociedad, pero también la 
presencia fuerte del sector educativo. Tiene que ver con la profunda 
correlación que existe entre educación, salud, bienestar y seguridad. La 
educación es un elemento de base multiplicador de condiciones sociales, que 
permiten una mejor vida para todos los ciudadanos.  
    Desde esta perspectiva las universidades quieren realizar un aporte 
significativo en el combate contra el narcotráfico y la prevención de las 
adicciones. Hoy esta presencia generalizada se ha transformado en un 
problema que está en el seno de la sociedad y que esta también dentro de 
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las universidades, pero las universidades no quieren solamente resolver su 
problema, quieren tratar de hacer de su contribución un efecto expansivo.  
    La tarea de la universidad ya no se agota en la formación de profesionales 
o en el aporte de conocimientos. Hoy lo que se pretende es generar un 
impacto en la sociedad, un impacto que pueda mejorar las condiciones de 
vida de todos los habitantes. Soy rosarino de origen y me duele haber oído la 
pasada semana que Rosario tiene un índice de criminalidad, un índice de 
homicidios más alto que el de Bogotá. Me duele también saber, que algunas 
de las personas, algunos de los comisarios supuestamente responsables de 
proteger a la población,  están hoy procesados por hallarse  involucrados en 
aquello de lo cual nos tenían que proteger. Me duele también que el 
intendente de Villa Gobernador Gálvez, luego del ultimo raid de homicidios 
de hace pocos días, haya dicho que esa ciudad se ha vuelto invivible, me 
preocupa que nuestro país se vuelva invivible. A las universidades privadas 
les preocupa que el país se vuelva invivible, por eso confirmemos nuestro 
compromiso para colaborar desde la interdisciplina, desde lo que desde 
nuestro propio ámbito podemos hacer,  para combatir este flagelo social.  
 
 
DR. NORBERTO BALOIRA, Secretario Ejecutivo de COORDIEP 
 
La realidad que se vive  pone en evidencia que la preocupación no es, no 
puede ser,  una preocupación de individuos aislados, sino que es y debe ser  
la preocupación de toda una sociedad. Realmente este flagelo, que golpea 
seriamente las puertas de nuestros colegios que abarcan todos los puntos del 
país y que representan a  todos los niveles sociales, hace que tengamos que 
pedir auxilio. Un auxilio que evite que se oculte debajo de la alfombra o que 
se tape la realidad con el silencio. La realidad es la que nos impone la 
urgencia trabajar juntos. 
     Venimos a este simposio con mucha humildad a aprender, porque 
necesitamos respuestas para poder dar a cada una de nuestras instituciones 
que, con el esfuerzo diario, tratan de cubrir aún aquellas necesidades que 
van más allá del proceso educativo. Docentes que tienen que soportar 
situaciones de desencuentro familiar, o de desnutrición alimentaria; 
docentes que tienen que padecer no solo el precioso deber de educar, sino 
también ser contenedores. Y muchas veces no encuentran las herramientas 
necesarias para poder ser útiles frente a este tema que hoy nos convoca. 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

9 
 

Queremos, de todo corazón,  agradecer a quienes van a alentarnos y nos van 
a educar, y nos van a abrir los ojos en muchos de los temas que sin duda se 
van a tratar el día de hoy. Agradezco nuevamente a quienes nos han invitado 
y dejo el tiempo que me queda para  aquellos que saben del tema nos asistan 
con sus conocimientos  y nos abran los ojos.  
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Expositor Internacional 
 
DR. HECTOR MASOERO, Presidente de UADE 
 
Ese 3 de junio, cuando salimos con Guillermo Marconi y Jorge Aufiero de 
Santa Marta, esto que se había iniciado como una idea se convirtió en un 
sueño, luego en un proyecto y, con mucho trabajo de mucha gente, en una 
realidad. Todos los que estamos aquí como organizadores representamos a 
miles de personas. Tenemos una pasión, tenemos un objetivo en común. 
Todos nosotros creemos que la educación es la base fundamental para 
mejorar la vida de la población y la real forma de producir movilidad social.  
 
     Creemos en los “sí-sí”: sí se puede trabajar, sí se puede estudiar.  También 
creemos que la Educación, obviamente acompañada de la Seguridad y de  la 
Justicia, es el camino constante y valedero a largo plazo para ayudar 
efectivamente a la erradicación del narcotráfico y del lavado de dinero. 
Estados Unidos está colaborando con muchos países de Centro América para 
combatir el narcotráfico. Esta situación acelera que países como el nuestro 
sean la nueva residencia de esta gente, que quiere ganar dinero fácil y 
rápido.  
 
Muchos de los que organizamos este evento estamos convencidos que 
prevenir el lavado de activos es el camino más eficaz para desincentivar el 
consumo de droga y el narcotráfico. No tendría sentido el narcotráfico si todo 
el dinero que genera se mete en una habitación y después no se lo puede 
sacar, ni usar. Ya algunas entidades educativas estamos incorporando la 
temática de alerta en el lavado de dinero para todos los alumnos (no 
solamente de la carrera de contador o de abogado, también para el que 
estudia arte, diseño o ingeniería química, etc.). De esta manera sabrán 
detectar por qué hay tres tipos de trabajo: “la changa”, el trabajo formal en 
una organización o entidad lícita, y el trabajo muy atractivo y muy bien pago 
de orígenes dudosos. Los chicos tienen que empezar a identificar estas 
situaciones, para poder tomar la decisión correcta el día que ingresen al 
mercado laboral. Adicionalmente, estamos analizando desarrollar cursos 
específicos para el mercado financiero o corporativo para capacitarlos en 
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esta nueva problemática.  De eso se trata: nos tenemos que proteger, 
tenemos que proteger el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros 
nietos.  
 
Hoy tenemos la posibilidad de aprender y conocer experiencias de otros que 
podemos capitalizar. Charles Intriago es un especialista a nivel internacional. 
Realmente es una persona de la cual podemos aprender muchísimo. Y cierro 
con una anécdota. Después de iniciar este proyecto, recibimos un llamado 
telefónico del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos dicen: “Queremos 
ayudar a todas esas entidades que están participando en entrenar y enseñar 
a la gente sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico”. Nuestra 
respuesta inmediata fue: “Qué curioso, ¿el Banco Interamericano de 
Desarrollo tiene infraestructura para esto?”.  Nos contestan: “Sí, porque 
nuestro presidente también estuvo en Santa Marta”. 
 
 
CHARLES INTRIAGO, Experto global en delitos financieros y lavado de dinero. 
Exfiscal federal de los Estados Unidos. Editor de la publicación “Alerta de 
lavado de dinero”. 
 
En primer lugar, por favor perdonen mi español si meto la pata, porque yo fui 
a los EEUU desde mi nativa Ecuador a los seis años. Nunca he estudiado en 
español, así que por favor perdonen las fallas. Para mí es un honor participar 
en este gran evento, inspirado por el comentario del papa Francisco, que es 
el líder religioso más popular del mundo. Si me permiten un comentario 
personal, mi esposa es protestante y a base de la inspiración del papa 
Francisco se está convirtiendo a la Iglesia Católica. Seguramente habrá 
muchos casos similares en todo el mundo.  
 
Este evento también significa y refleja la gran labor de mi colega el Dr. Hector 
Masoero, la Lic. María Cristina Slica  y el Lic. Andrés Cuesta González. Repito, 
para mí es un gran honor participar en esto.  
 
Nunca me olvidaré que a los 28 años, hace un par de años nomás, yo estaba 
como abogado de una comisión del Congreso de los EE.UU. en Washington. 
Ya me había graduado de leyes y la comisión en la cual trabajaba había 
comenzado una investigación de la mafia italiana en EEUU. Fue una 
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investigación muy profunda, básicamente dedicada a las finanzas de la mafia. 
Yo estaba atestiguando frente a la comisión,  sentado al lado del líder de la 
comisión, un congresista de antigüedad muy destacado, y un alto funcionario 
del Servicio de Rentas Internas de EEUU, que en mi opinión tal vez sea la 
mejor entidad de investigaciones del mundo. Esta entidad siempre está lista 
para colaborar con otros países en la técnica de las investigaciones 
financieras. Tal vez alguien quiera adoptar esta idea y visitar  la embajada. Yo 
soy ciudadano norteamericano y por favor permítanme hacer referencias de 
vez en cuando a EEUU. Es el país que mejor conozco. El alto funcionario del 
Servicio de Rentas Internas, con un funcionario del Departamento de Justicia 
del FBI, nos agradece por esa investigación y nos dice: “Por esta investigación 
nosotros hemos concluido que la mafia en este país recibe cada día 600.000 
dólares solamente en el juego ilegal”. Para darles una idea del año del cuál 
estábamos hablando, aún no se había inventado la calculadora. Así que yo 
con mi lápiz multipliqué 600 por 365 llego a la conclusión de que eran 219 
millones de dólares anuales, solamente en el juego ilegal, sin contar la 
extorsión, la prostitución, el narcotráfico, etc. En el año ´70, hablar de 219 
millones de dólares era muchísimo. Le pregunto entonces en voz baja al líder 
de la comisión “¿Qué hacen con todo ese dinero?”  Y ahí comenzó mi 
fascinación con las finanzas de los delitos.  
 
No se olviden que el 97 o el 98 % de todos los delitos del mundo, incluso 
todos los que están en el código penal de la Argentina, tienen como móvil 
principal el dinero. Los únicos exentos de esa conclusión son los delitos de la 
pasión, cuando por ejemplo un esposo mata a su pareja o un loco saca un 
revólver en un caos de tránsito. Pero el resto de los delitos tiene como móvil 
y factor principal al dinero. Aquí estamos tratando sobre un delito, el 
narcotráfico, que tiene ese mismo móvil.  
 
Cuando era fiscal federal acusaba a traficantes colombianos y otros corruptos 
defraudadores. En todos los casos se veía el dinero. Este año se cumplen 25 
años de la formación del GAFI en París. En 1989,  los siete líderes del G7, con 
Bush, la señora Thatcher de Inglaterra, los canadienses, los italianos, los 
franceses y otros más se formó en París el GAFI, para establecer estándares 
de cooperación contra el lavado de dinero del narcotráfico. Los que lo 
formaron estaban asombrados del monto de dinero que ganaban los 
traficantes. En esa época se estimaba que eran 300.000 mil millones de 
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dólares anuales. Ahora, en estos últimos 25 años, yo creo que es razonable 
decir que ese monto ha crecido a 400.000 mil millones de dólares anuales. 
Este crecimiento no solamente se debe a la inflación, porque hasta los 
narcotraficantes les levantan el precio de sus productos, sino también porque 
han aumentado las distintas drogas que se ofrecen al público consumidor. Así 
que esta es una consecuencia seria para la democracia. Yo no hablo de 
medicina, de campañas de prevención social, yo hablo solamente del dinero. 
Porque si se bloquea, si se confisca el dinero, el narcotráfico va a bajar. 
Porque entonces se le quita el gran incentivo que tienen estos señores. 
Piensen lo siguiente, si el volumen es de 400.000 mil millones de dólares 
anuales, que cambian de mano en este negocio sucio, asumamos que el 15% 
es dedicado por esos inteligentes señores a la corrupción, para comprar 
presidentes, ministros, directores de las agencias de policía, jueces, 
legisladores,  directores de aduanas, etc. El 15% es una tasa baja, pero 
resultaría en 60 mil millones de dólares anuales por todo el mundo 
disponible para la corrupción. Si ese valor se divide por 365, tenemos la 
increíble cantidad de 164 millones de dólares diarios. Asumamos que la 
Argentina solamente participa en 5 millones de dólares diarios, eso 
significaría que en 365 días hay más de mil millones de dólares anuales 
disponibles en la Argentina para repartir a los funcionarios que facilitan el 
narcotráfico. No nos podemos engañar. No hay que perder de vista al reto 
principal. En la circulación de dinero es donde debemos combatir 
efectivamente este negocio sucio. Ahí está la solución a este problema, ahí 
está y se deben usar todos los recursos disponibles para frenarlo. Hay 
muchos defectos en los recursos y herramientas de EEUU para este fin, por 
ejemplo. La Argentina también tiene su cuota de deficiencia, si me permiten 
comentar sobre eso. Es oportuno que se lleve a cabo este gran evento en el 
aniversario número 25 de la formación del GAFI. También es oportuno que se 
lleve a cabo esta conferencia porque estamos pasando a una nueva era, una 
nueva época para combatir la delincuencia, especialmente el narcotráfico 
pero también los delitos financieros.  
 
No debemos de pensar solamente en un delito, porque los narcotraficantes 
no solamente hacen un brutal monto de dinero en su negocio, tampoco 
pagan impuestos. Luego compran negocios con esos impuestos y compiten 
con el sector privado honesto. ¿Por qué los empresarios honestos tienen que 
competir con estos señores que no pagan impuestos y no tienen una moral? 
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Las consecuencias  para la democracia son graves y profundas. Por eso no 
podemos perder de la vista el tema principal, es decir,  el dinero.  
 
Entiendo que las leyes de confiscación en la Argentina podrían ser un poco 
más fuertes. Esta nueva era se pone de manifiesto en ciertas cosas que no 
existían hace 25 años: la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, etc. ¿Ustedes 
creen que los narcotraficantes dicen “No, no queremos meternos en la 
tecnología”?  No, ellos se meten en cualquier cosa que les preste dinero. El 
robo de identidad permite también la delincuencia. La llegada de la 
tecnología es un arma para el sector legítimo, pero también para esos 
señores. Todas las armas que se presentan, como la tecnología, sirve en 
ambos lados. Estos señores son tan capaces, que la DEA me ha contado que 
los grupos de narcotraficantes serios tienen un titular que se llama 
“Vicepresidente de lavado de dinero”, que se dedica solamente a ese tema. 
“¿Cómo podemos esconder y disfrutar este dinero sin que nos detecten?”, es 
la pregunta que debe responder.  
 
La llegada de la tecnología también ha cambiado el ambiente de la banca. 
Hay problemas graves que han ocurrido estos últimos años. Por ejemplo, 
hace dos semanas un gran banco árabe fue declarado culpable de las 
consecuencias de las transacciones que ellos manejaron con personas que 
resultaron ser terroristas. Ese banco es muy serio, nadie piensa que lo hizo 
intencionalmente. Pero de acuerdo con las normas legales, el jurado lo 
determinó culpable. Como consecuencia de este descuido del banco, 
fallecieron varias personas víctimas del terrorismo. Un banco en Canadá 
también fue declarado culpable y tuvo que pagar 67 millones de dólares por 
las consecuencias del fraude masivo que uno de sus clientes manejó.  
Muchas cosas están cambiando. 
  
En este momento se está llevando a cabo una investigación sobre la 
manipulación del cambio de divisas. Se alega que bancos muy relevantes 
internacionalmente ayudaron a manipular las divisas que operan en todos los 
países. Y digo todo esto no porque tenga contacto directo con el narcotráfico, 
sino porque las personas involucradas en el narcotráfico, y sus asesores y 
aliados, también son capaces de entrar en estos negocios.  
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Estamos pasando por una época muy importante, marcada por el final de los 
paraísos fiscales. Hay como 60 paraísos fiscales en este mundo, incluyendo 
Panamá pero también otras islas casi desconocidas como Nauru o Tortola. 
Pero tal vez el final esté llegando ahora para esos paraísos fiscales,  porque se 
está fomentando por todo el mundo un nuevo régimen legal para descubrir 
las cuentas bancarias que tienen los ciudadanos de un país en otros países. El 
intercambio de información entre países sobre las cuentas bancarias está 
avanzando. Digamos, las varias cuentas bancarias que tiene un ciudadano 
argentino en Suiza, por ejemplo, se van a informar ahora a las autoridades 
impositivas de la Argentina. Así que esta nueva era también significa una 
oportunidad para la Argentina, una oportunidad para ajustar las posibles 
deficiencias y defectos que todos los países tienen.  
 
He pensado en esto en las últimas semanas. ¿Cómo se va a adelantar la 
Argentina para construir un sistema más eficaz y más efectivo para atacar al 
narcotráfico y las personas involucradas en ese negocio? Primero, las 
fronteras de Argentina son un poco porosas. Todo el mundo está de acuerdo 
con eso. Se pueden controlar las fronteras de una manera mejor. No tengo 
solución exacta, pero es un problema a resolver. También modificar las leyes 
para permitir la confiscación de bienes. Me sorprende que en los 14 años 
desde que se sancionó la ley antilavado de dinero en la Argentina, sólo ha 
habido 3 condenas. Esa cifra es muy modesta. Deberíamos tener tres 
condenas cada mes, en mi opinión.  
 
Deberían comenzar cursos universitarios, como hemos hablado con el Dr. 
Masoero  y el Dr. Mena, para los estudiantes y las personas que se han 
graduado, y prepararlos para desempeñar una carrera vinculada al 
cumplimiento de  las leyes de delitos financieros (compliance). Eso produciría 
una población de personas capacitadas para que los bancos y las casas 
bursátiles tengan la certeza que la persona que van a contratar tiene el 
talento necesario para desempeñar ese oficio tan importante de una manera 
efectiva.  
 
Y, para tocar un tema muy sensible en todos los países, es necesario atacar la 
corrupción de una manera más efectiva, darles a los investigadores y a los 
jueces las armas necesarias, la disponibilidad política. Tal vez varios de 
ustedes no tienen idea clara de cómo se maneja el lavado, cuáles son las 
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rutas que puede tomar el lavado. Déjenme por favor detallar ciertas formas 
de lavado que van mucho más allá de la banca, cuentas corresponsales, por 
ejemplo. Las cuentas de un banco con otro banco en otro país sirven muy 
bien para el lavado. La banca privada puede servir también como canal para 
lavar dinero. Los títulos de valores al portador son una gran manera de lavar 
dinero. Los bienes raíces, la venta  de metales preciosos, los casinos, los 
seguros, el comercio internacional pueden ser otros canales. Les doy un 
ejemplo, le compro a una persona 10.000 lápices  fabricados en Panamá. 
Esos lápices le costaron 10 ctvs. cada uno. Pero cuando mando el pago, me 
factura un dólar por lápiz. Así que ahí podemos mover dinero y ese es un 
método de lavado muy común, que se ha notado en varios casos. Hay 
muchos otros: tarjetas prepagas, dinero móvil, facultades de crédito y 
préstamos, el mercado negro en el cambio de divisas,  las compañías 
pantallas, los fideicomisos, los organismos sin fines de lucro… Todos sirven 
para lavar, así que la batalla contra el dinero de los narcotraficantes tiene 
varios frentes y eso es lo que hace difícil la situación, porque los que tienen el 
cargo de combatir ese negocio no están preparados.  
 
Se necesitan líderes políticos que puedan marchar, puedan moverse contra 
todos estos métodos. La banca debe apoyarse en la formación universitaria 
para evitar inconvenientes. Por ejemplo, el gran banco francés BNP Paribas 
tuvo que pagar una multa de casi 9 mil millones de dólares por violar leyes de 
otro país,  el Credit Suisse  pagó casi 3 mil millones de dólares, el HSBC ha 
pagado 2 mil millones de dólares en los últimos años, UBS ha pagado mil 
millones y medio de dólares por manipular las tasas libor, y también otra 
multa por ayudar a sus clientes a evadir las leyes impositivas de EEUU. Así 
que todos tenemos un riesgo en este campo, no solamente para nuestros 
hijos sino también para nuestras instituciones bancarias y su manera de 
afectar actualmente a la democracia. No debemos ser penetrados, 
dominados, controlados e influidos por estos señores que tienen en sus 
manos uno de los negocios más sucios del mundo.  
 
He dejado un tiempo al final para sus preguntas. Es un tema muy importante 
y los felicito por este gran evento. Veo a varios amigos con los que he tenido 
contacto en los últimos años, Silva Castellón, Francisco D´Albora… La primera 
conferencia antiavado la manejamos aquí en Buenos Aires en el año 2000 y el 
Dr. D´Albora fue uno de los oradores. Me da un gran gusto verlo a él y a mi 
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amigo el Lic. Raul Saccani, de una gran firma como Deloitte. Les agradezco 
mucho su atención, estoy disponible a responder a cualquier pregunta que 
tengan.  Muchas gracias. 
 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

18 
 

 
Preguntas del público 
 
¿Cuál es el rol de la corrupción en el lavado de dinero proveniente del 
narcotráfico, qué debería hacerse al respecto? (sin identificar) 
Es el sine qua non. Por ejemplo, Perú fue un país que fue comprado por los 
narcotraficantes en la época de Fujimori. Montesinos, el capo de Fujimori, 
cobraba a los traficantes 500 mil dólares por cada avioneta que aterrizaba en 
Perú. Sin la corrupción, no existe el narcotráfico, o no existiría tal vez el 80% 
del narcotráfico. 
 
¿Cree que la falta de estadísticas confiables influye negativamente en un 
enfoque integral sobre cómo encarar el problema del narcotráfico? 
(Gabriela German, de la Florida International University) 
La información es el poder. “Knowledge is power”. El conocimiento es el 
poder. Sin las estadísticas, sin los datos básicos no se puede medir como está 
el problema, cómo se está avanzando. Así que este es un punto importante al 
cual dedicarse y que tampoco tiene un costo muy grande.  
 
¿Cómo está la Argentina colocada en comparación con el resto de los países 
de Latinoamérica en relación con todos los temas que usted mencionó: 
fronteras permeables, confiscación de bienes (no solamente del titular, sino 
de todos los familiares y allegados que estén involucrados en el 
narcotráfico), en la efectiva realización de cursos universitarios sobre este 
tema, en la carencia de sentencias firmes y en la corrupción? (Guillermo 
Marconi) 
La buena noticia para la Argentina es que salió la semana pasada de la 
supuesta lista gris del GAFI, lo cual es una excelente noticia. Pero acabo de 
revisar otros documentos oficiales esta mañana, para empaparme de la 
situación actual de la Argentina, y todavía hay un gran camino para marchar 
para llegar a un nivel equivalente a Alemania... Italia no tiene un sistema 
malo. Los narcotraficantes colombianos están en la Argentina porque los han 
votado de Colombia. Colombia tuvo la fama, por muchos años, de ser una 
desgracia en este sentido. Pero ha hecho mucho en estos últimos años. Si 
existe voluntad política, me parece que una delegación Argentina podría ir a 
Colombia, pasar unas semanas allá y aprender cómo lo hicieron. Creo que la 
Argentina puede aprender mucho de Colombia, de otros países europeos y 
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también posiblemente de EEUU. La Argentina en este momento no está 
entre los 10 países más efectivos en este campo, pero, como se ve en este 
salón y en las 700 otras personas que están escuchando esto a distancia, se 
percibe la voluntad del pueblo. La clave es saber si existe la voluntad política, 
de los líderes políticos de Argentina. Ese es el punto que tal vez ustedes 
puedan decidir el próximo octubre.  
 
Tal vez las leyes contribuyan al lavado. Hay en la Argentina una ley vigente 
de blanqueo de capitales que permite la compra de bienes raíces o algún 
tipo de bono sin justificar de donde viene el dinero. (sin identificar) 
Eso no se debe de permitir. Y no es el gobierno quien tiene que exigir esa 
información, sino los propios comerciantes. Si no tienen certeza que el dinero 
es dinero limpio, no deben entrar en esa transacción sin la posible 
consecuencia de ser juzgados por lavado de dinero. Esa es la situación con la 
banca, la banca tiene miedo. La banca ha sido asustada, tanto que ahora son 
hasta medio tímidos en seguir con algunas transacciones porque ellos saben 
que las consecuencias no solamente pueden ser multas, sino la 
responsabilidad legal que sufren en las demandas de las víctimas de los 
delitos cometidos por sus clientes. 
    Otra cosa que quiero enfatizar, tal vez no lo dije con suficiente claridad en 
mi presentación principal. Todos los delitos financieros tienen ciertos 
factores en común. Imagínense un viaje en el subte, en la primera parada 
entra el defraudador o el narcotraficante con su dinero, en la segunda parada 
entra el lavador de dinero,  en la tercera parada entra el oficial corrupto. En 
ese momento, cuando ya han cometido sus delitos, todos esos delincuentes 
son iguales. Se olvidan de los delitos y solamente se enfocan en cómo van a 
disfrutar de ese dinero sin ser descubiertos. Así que andan estación tras 
estación hasta que llegan a lo que ellos creen que es el cielo, donde se puede 
esconder el dinero  y disfrutarlo como ellos quieren. Este enfoque habla de la 
convergencia, es decir que en ese viaje del subte todos son iguales cuando 
tienen el dinero en sus manos. Todos los delitos financieros involucran el 
lavado de dinero, en cierto punto se tiene que lavar el dinero. Todos los 
delitos financieros cometen evasión fiscal. Muéstrenme un delincuente que 
pague sus impuestos… Todos los delitos financieros necesitan de una 
institución financiera, o sea un banco, una casa bursátil o una compañía de 
seguros. Todos los delitos financieros interactúan con agencias 
gubernamentales, en cierto sentido, en el comienzo, durante o al final del 
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delito. La banca que tiene que mandar sus reportes de operaciones 
sospechosas, por ejemplo,  al comienzo, y también si sufren  una situación de 
lavado de dinero y tienen que enfrentar a otras agencias gubernamentales. 
Todos los delitos financieros crean la necesidad de la recuperación de los 
activos. Todos los grandes casos de delitos financieros involucran a más de 
un país, como sucede en el narcotráfico. El delito financiero por lo general 
involucra la corrupción pública o privada, especialmente en el narcotráfico. 
Así es que mi recomendación principal, para mayor eficiencia y mayor 
efectividad, es pensar en los delitos financieros como algo convergente y 
atacarlos como una unidad, no como varias.  
 
Teniendo en cuenta que el narcotráfico es la tercera multinacional del 
mundo en facturación, ¿en qué medida EEUU combate el narcotráfico por 
un lado y el volumen de dinero que produce luego lo administra? (Guillermo 
Marconi) 
Quiero decir algo desde el comienzo, para que no crean que soy un apóstol 
de EEUU. Hay mucha hipocresía en EEUU. En el famoso caso de Lehman 
Brothers  falló, con muchos fraudes mal hechos de los directivos. Eso siempre 
me ha molestado. Hubo 14 bancos mexicanos en un caso muy sonado que se 
llamaba Casablanca. En el año 99, unos 14 bancos mexicanos y 96 banqueros 
de cierto rango fueron juzgados por EEUU. Pero al Citybank, que participó del 
lavado de dinero de los fondos sucios del hermano del presidente mexicano 
Raul Salinas, no le hicieron nada.  
 
Guillermo Marconi: Intriago gracias por su valentía y por su sinceridad.  
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Panel 1 ¿Cómo prevenir el narcotráficos desde las Fuerzas de Seguridad y la 
Justicia? 
 
 
DR. ALEJANDRO AMOR,  Defensor del Pueblo CABA 
Buenos días a todos los presentes. Quiero agradecer a quienes me hicieron la 
invitación, en particular al Dr. Guillermo Marconi.  Comenzaré explicando un 
poco la razón de la presencia de la Defensoría del Pueblo en este panel en el 
que el título es: “¿Cómo combatir el narcotráfico desde la fuerza de 
seguridad de la justicia?”.  La verdad es que queda claro que no es un rol  que 
nos competa institucionalmente como Defensoría del Pueblo. La Defensoría 
del Pueblo es un órgano creado por la Constitución, en su reforma 
constitucional del año 94´, y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que 
establece claramente la obligación de la defensa, protección y promoción de 
los derechos y garantías individuales, colectivos y difusos de todas las 
personas que habitan la ciudad de Buenos Aires o de quienes por ella 
transitan. Ésta es la responsabilidad que tiene la Defensoría del Pueblo.  
    Por supuesto que el combate del narcotráfico, en los términos que 
pareciera establecer el título, está en manos claramente de las fuerzas de 
Seguridad y de la Justicia. Sin embargo, y en ese sentido tengo la obligación 
de fijar mi posición como Defensor del Pueblo y en nombre de la Defensoría, 
y, fundamentalmente desde mis creencias, desde mi fe y desde mi 
compromiso de toda la vida.  
   Podemos ver claramente y lo vemos  en la Defensoría del Pueblo: datos 
estadísticos que nos muestran el crecimiento del consumo en distintos 
sectores de la sociedad.  Podemos discutir entre nosotros si las normas que 
están vigentes son suficientes o no.  Hace pocos días con un juez federal 
coincidíamos en que la normativa que está vigente pareciera ser más que 
suficiente.  
   La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Ley Nacional de Salud Mental, la 
Ley de Estupefacientes y con normas establecidas por organismos 
supranacionales,  como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
vigente en la República Argentina. Podríamos discutir si el fallo de la Corte 
Suprema, el fallo Arriola debe formar parte de la sociedad en temas centrales 
como la despenalización del consumo personal y la del autocultivo: tema 
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sobre el que considero que debe aún plantearse una discusión profunda en la 
sociedad,  dado que no existe consenso, y discutir sobre la baja de la pena 
prevista para las mulas y para su eximición de las penas privativas de la 
libertad: fundamentos y decisiones que están en el fallo Arriola.  También 
separar la atención de la salud de la atención penal.  
   Podríamos discutir también sobre la posibilidad de la sanción de una norma 
bajo la lógica del modelo  italiano de incautación de bienes. Esta norma  se 
utiliza para el combate contra las mafias. Permite el uso de esos bienes 
incautados al servicio de la recuperación de las personas  pasándolo a 
programas sociales. 
   Podríamos discutir también las conclusiones a que han arribado hace pocos 
días en la presentación de un libro Eugenio Burzaco y Sergio Bernstein en la 
que plantean la necesidad de la creación de un organismo nacional para el 
control del narcotráfico, en la centralización de la inteligencia, en la 
consolidación, mejor equipamiento y mejoras salariales para las fuerzas de 
seguridad,  estableciendo claramente las responsabilidades de Gendarmería, 
de Prefectura, de Policía Federal  y de las fuerzas provinciales. También, 
dentro de las conclusiones a que ellos arriban, podríamos discutir sobre el 
control, la necesidad del control del territorio al que definen como un 
colador, tanto en sus ingresos terrestres, aéreos, marítimos como fluviales.     
    Podríamos discutir también el rol del Estado, sobre las políticas de 
prevención que tiene que tener para poder atender a los lugares más 
vulnerables que la sociedad ofrece.  
    Son todos temas de discusión que creo que hacen a una lógica integral  en 
el combate al narcotráfico. Pero desde la Defensoría del Pueblo, por la 
función que tengo, -fundamentalmente por las convicciones personales que 
tengo-, a mi juicio hay una discusión central para dar antes de definir cada 
uno de estos temas. Advirtamos que  la comunidad es un conjunto, en la que 
nadie se salva individualmente, y en la que también las decisiones que se 
toman, deben tener un compromiso para el conjunto, y deben ser de una 
visión estratégica y adoptadas como política de Estado, no para los que 
vivimos en el presente solamente, sino también que trasciendan para las 
generaciones futuras.  
   Creo que lo primero  que debemos definir es una cultura clara en el 
combate contra el narcotráfico.  Hoy vivimos en la cultura del relativismo, en 
la que nos encontramos con expresiones precisas de “la sociedad del 
descarte”, en la que por ejemplo los ancianos, o los más jóvenes son 
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expulsados y no se los considera con posibilidades reales de posición para 
poder proyectarse en la sociedad.  Hoy vemos a miles de chicos, como lo 
hemos vivido en algunos de los operativos de los cuales formamos parte en la 
Defensoría del Pueblo, en la última desocupación en la villa 20 en la ciudad 
de Buenos Aires,  lo que se denominaba barrio Papa Francisco o en la 1 11 14, 
en la que hijos y nietos ya son parte de una sociedad de desocupados, que 
vive en la villa miseria y encuentra allí su único lugar y su única posibilidad de 
futuro, donde la expectativa de vida de muchos de esos jóvenes no supera 
los 25 años.  
   Podemos discutir sobre cualquiera de los temas que hemos planteado 
antes, pero primero debemos definir el modelo cultural que queremos que 
sea el paraguas bajo el que se tomen todas estas decisiones.  En esta cultura 
relativa, hoy nos encontramos con personas que son, por su estado de 
vulnerabilidad el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Entonces 
resulta simple en los medios encontrar noticias sobre el allanamiento en la 
manzana 29 de la villa 20 cuando fueron detenidos 4 ciudadanos paraguayos 
por la producción de paco y la venta en la villa, o en la 1 11 14, donde está 
alojado un grupo de peruanos,  también combatidos por los jueces federales. 
Pero ¿ese es el lugar central del combate al narcotráfico? ¿Es esa la lógica del 
combate al narcotráfico?  
   Para el combate al narcotráfico hay que atacar al corazón.  Y el corazón es 
el poder económico del narcotráfico.  Y para eso hay que terminar 
fundamentalmente con esta cultura relativa en la que hay complicidades 
dirigenciales en las que se acepta la existencia de lavado de dinero, en las 
que existen cohecho y complicidades. Y en la que existen conductas que, 
muchas veces,  son exaltadas hasta en los medios de comunicación como si 
fueran ejemplos o héroes imitables de la sociedad, sin advertir que detrás de 
ellos se esconden los verdaderos delincuentes que son los que administran 
los negocios del narcotráfico.  
   Una cultura en la que se restablezcan valores,  en la que el hombre sea 
sujeto de ese proceso y no objeto y destinatario de las consecuencias de la 
política que se aplique.  
   En campaña,  muchos podemos decir consignas que son simpáticas para el 
electorado cuando se está al borde de una elección: “metan bala” a los 
delincuentes probablemente sea una consigna simple,  pero cuidado cuando 
se lanza el “metan bala”.  Había alguien que decía que un amigo de él tenía 
un perro que se llamaba León.  Cuando lo llamaba decía “León, León, León 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

24 
 

vení!”  Y Leon iba, pero León no era un León. Era un perro.  Hay que tener 
cuidado cuando se plantea “meterle bala” porque no sea cosa que en vez de 
“meterle bala” a los responsables del lavado, a los cómplices del narcotráfico, 
a las dirigencias que apañan y miran para el costado, a todos los sectores que 
forman parte del negocio del narcotráfico, terminemos cayendo sobre el 
adicto.  
   Al delito se le responde con la justicia y con la fuerza de la seguridad.  Al 
adicto, al enfermo se le responde con políticas de integración social, y con 
protección de la salud. Esa es la posición de la Defensoría del Pueblo: la 
definición de una nueva cultura con valores que terminen con la cultura del 
relativismo, y establezca claramente al hombre como sujeto del proceso 
histórico y no como objeto del “metan bala” de una campaña electoral. 
Muchas gracias.  
 
 
ARIEL LIJO, Juez Federal. 
No es fácil hablar sobre el narcotráfico. Cuál es el rol que corresponde a las 
distintas agencias penales.  A mí me parece que en lo primero que habría que 
hacer hincapié es que estamos en un proceso social anómico, en el que no 
hay ningún incentivo para el cumplimiento de las normas. Asistimos a un 
deterioro general de las reglas de convivencia.  Por lo tanto, exigirles a 
jóvenes, a marginales, que tengan apego a reglas de convivencia, porque hay 
una norma que lo prohíbe, hasta parece  cómico.  
   Respeto el rol de los tribunales, me parece a mí que hay un problema de 
enfoque histórico, respecto de cuál es el rol que tienen que asumir los 
tribunales.  El delito del narcotráfico, debe ser abordado como lo que es: una 
organización criminal, no una persecución indefinida de consumidores, o de 
vendedores en los barrios. Es cierto que la venta en los barrios genera mucho 
deterioro en la convivencia de los vecinos: porque los roban, porque los 
chicos que van a comprar droga le roban a los vecinos, a cualquier hora del 
día y eso genera grandes niveles de inseguridad y de deterioro. Pero detrás 
está  un fenómeno mucho más complejo. Aparte del fenómeno criminal, el 
fenómeno del narcotráfico es un fenómeno económico, social y cultural. 
Cuando los tribunales intervienen, por supuesto que se les aplica con todo el 
rigor  la ley. Porque como son pequeños consumidores no hay ningún 
problema. El sistema penal se aplica para todos los casos. Hay un paralelismo 
en los casos de trata. Cuando uno interviene en un taller clandestino y 
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recupera una cantidad de personas esclavizadas o en un prostíbulo, el 
problema que tiene a continuación es que no tiene nada para ofrecerles a las 
víctimas. Nada. No podemos competir. El que administra el taller clandestino  
las hacen vivir en condiciones miserables pero tienen la casa. Los hacen vivir 
con sus hijos en ese lugar. No les pagan el sueldo pero los mantienen, les dan 
de comer.  Nosotros intervenimos, cerramos el taller, secuestramos las 
máquinas y no tenemos nada para ofrecerle a cambio.  
   Pasa exactamente lo mismo con los adictos o con el fenómeno de venta de 
droga. Es un fenómeno de PYME prácticamente y de todos modos son 
fenómenos que van mutando.  Hace unos años lo que veíamos era que 
familias enteras vendían droga. Ahora el fenómeno mutó. Por lo menos 
desde  la experiencia que tenemos nosotros. Entonces ahora en general la 
droga la porta un menor de edad. Chicos de 14 - 15 años que tienen mochilas 
con droga, otro que tiene la plata y un tercero en general que está armado. 
Eso pasa en los patios de la villa.  Ese es en general el tema que se encuentra 
entonces.  El menor es inimputable y los otros dos salieron corriendo y no los 
agarraron nunca más. Es muy difícil pedirle a las fuerzas de seguridad que 
hagan tareas de inteligencia porque son detectados rápidamente. Venden en 
lugares marginales.  
   Terminar con todo este esquema desde un juzgado, con la mera 
intervención de las fuerzas de seguridad, abordando el tema como si el 
fenómeno fueran o los adictos, o la escala siguiente que son los que venden 
al menudeo, la verdad que es iluso. Y desde un Juzgado, bueno, ni hablar.  
   Me parece que el factor más relevante es el que explicaba el especialista en 
el panel anterior. Que es el factor económico. Porque la realidad es que el 
fenómeno del narcotráfico es como la obra cumbre del capitalismo. Es 
extremadamente lucrativo. No tributa absolutamente nada. Tiene una 
cantidad de delitos colaterales que son igualmente lucrativos. Tiene una 
mano de obra barata y absolutamente imprescindible, sin ninguna 
responsabilidad laboral. Los vendedores son cosa fungible. ¿Vieron, ustedes, 
cuando la gente dice, yo no sé cómo no va la policía  y mete preso a toda la 
hinchada de River así terminan con la barrabrava? Hay infinitas barrabravas. 
O sea, no es un fenómeno que se solucione de esa manera. Además,  tiene 
un fenómeno de autodeterminación, porque funciona casi como un negocio 
privado.  
   ¿Cómo se puede pensar que se puede terminar con un negocio semejante 
desde la persecución de consumidores o de pequeños vendedores? Me 
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parece que es un problema de enfoque.  Parece que es inabordable porque 
desde el punto de vista de todos los que consumen estupefacientes, de todos 
los que venden droga me parece un fenómeno que claro, no tenemos los 
recursos suficientes nunca jamás y menos en la  Argentina que vivimos en 
crisis sostenida toda la vida, y en ella seguiremos, seguramente. Porque, 
aparte, nos gusta anunciar que estamos en crisis.  
   Pero así visto,  desde el punto de vista del fenómeno para el consumo, es 
un fenómeno inabordable. Y eso es muy desalentador para los tribunales, 
para las fuerzas de seguridad que coordinan con nosotros, la Policía Federal y 
el resto de las policías. Hacen lo mejor que pueden con los recursos que 
tienen. Pero es inabordable porque  el enfoque me parece que está 
equivocado. Me parece que es un poco lo que estamos diciendo casi todos. El 
enfoque: el único daño que se les hace a las organizaciones criminales es el 
económico, el resto es absolutamente fungible.  
   Así como en todas las semanas hay una barrabrava distinta de un mismo 
club. Porque los factores para terminar con la barrabrava no pasan por si los 
metemos presos. Se soluciona con otros factores. Con el tema de la venta, 
con el tema del narcotráfico es exactamente lo mismo. Todos los que son 
criminalizados son fungibles. Aparece uno nuevo, que tenía las mismas ganas 
de hacer lo que hace el anterior y, encima,  ni siquiera sabe hacerlo. La otra 
cosa que va pasando es que a diferencia de otros fenómenos pasa con el 
problema ambiental. Tenemos mucho tiempo haciendo diagnósticos. En el 
caso del narcotráfico los diagnósticos van cambiando porque las 
organizaciones van mutando. Se van profesionalizando y nosotros, como las 
agencias penales, llegamos mal y tarde a enfocar todos los delitos. 
Imagínense el narcotráfico, que tienen gente especializada pensando en 
cómo mejorar su negocio.  Hay que actualizar los diagnósticos. Es un 
fenómeno de nuestro tiempo. Ni siempre fue un fenómeno criminal, 
marginal ilegal, ni me parece que lo vaya a ser para siempre. Fíjense que hay 
experiencias como la uruguaya, a la que debemos atender para ir estimando  
 qué ocurre con ella.  Me parece que es un fenómeno al que debemos  
atender  
    El Estado debe tomar sus recaudos para aplicar los recursos donde 
realmente es necesario hacerlo:  en la parte superior de la pirámide, no en la 
parte inferior. Y no hay soluciones mágicas ni soluciones inmediatas. Por eso 
me parece que no es que el tema sea inabordable sino que está mal 
encarado.   
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   Se mencionaba, por ejemplo,  el problema de las fronteras. Al problema yo 
lo entiendo.  Si uno mira para adentro dice bueno si yo cerrara la frontera 
tendría más control sobre el ingreso.  ¿Qué frontera no es porosa en el 
mundo?  Nosotros tenemos una frontera más o menos porosa. Cruzarán más 
fácil marihuana por el rio Pilcomayo, pero los puertos son coladores en todo 
el mundo. No es que los argentinos son los únicos que se drogan y del único 
lugar de donde sale droga para todo el mundo. Esto es porque el enfoque 
está equivocado. Porque los enfoques deben ser  integrales. Tomarlo desde 
la solución de la Ciudad de Buenos Aires o de una provincia,  e incluso de un 
país, no genera la solución al problema del narcotráfico.  
   Adviertan  lo que paso con el fenómeno de la efedrina, por ejemplo. Así que 
a mí me parece que lo que deberíamos hacer en la Argentina es redefinir 
nuestros recursos. Aplicarlos a las cosas importantes. Generar 
investigaciones más largas que apunten realmente contra las organizaciones 
criminales. Y hacer daño en la cuestión financiera porque créanme que,  
como cualquier organización criminal,  lo único que realmente los afecta es 
cuando se les hace daño económico. 
 
  
CLAUDIO GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA, Camarista Federal. 
    Saber que este Simposio está convocado por  24 entidades, de entre ellas 
18 universidades me ha motivado a reflexionar. Me acota muchísimo el título 
del panel porque es “¿Cómo combatir el narcotráfico desde las fuerzas de 
seguridad de la justicia?”. Para entrar en tema tengo que recordar un poco 
mi experiencia y lo que he vivido.  Yo empecé a trabajar en el tema  de la 
droga hace 34 años. Hace 34 años atrás yo, como secretario del juzgado 
destruía la cocaína en el Rio de la Plata. Tiramos un paquete al agua. Con la 
Aduana hacíamos un acta y nos íbamos. Al  poco tiempo en los 80´me iba a la 
Morgue Judicial en la calle Junín y con madera de cajones de manzana y 
ejemplares descartados del Boletín Oficial hacíamos un fueguito con los 
médicos forenses,  hasta que nos echaron porque la Facultad de Ciencias 
Económicas linda con la chimenea de la Morgue y había problemas de 
contaminación ambiental para los alumnos de la Facultad. Tiempo después, 
para fines de los 80´, ya estábamos en el Crematorio de  la Chacharita. Pero, 
como  demorábamos  la cremación, la incineración de  los cadáveres durante 
la mañana,  no pudimos ir más al Crematorio de  la Chacarita. Terminamos en 
un incinerador privado en la Panamericana con riesgo de que nos denuncien 
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por contaminación ambiental porque toda la Panamericana estaba envuelta 
en una nube negra. En fin, ustedes saben, esto fue creciendo en una manera 
exponencial y hoy la Corte alquila un horno incinerador industrial en el Gran 
Buenos Aires.  
   El problema del narcotráfico es complejo, ha ido creciendo mucho. 
Recuerdo, y siempre lo digo,  que el punto de inflexión en la Argentina no es 
de hoy sino  que arranca a mediados de los 80´, con la “Operación 
Langostino” donde se probó, la incursión de los carteles colombianos en el 
territorio nacional, con una movida de 1300 kilos de cocaína en exportación 
de anchoas y langostinos. Situación que se repite ahora.  
   Si ustedes ven,  pasaron veintitantos  y tenemos “exportaciones” muy 
grandes  en merluza, mármol,  esta semana, en carbón. Tuvimos un yate 
abandonado en la mitad del Rio de la Plata con una tonelada. Pallets con una 
tonelada para un recital de música. Un track de un rally Dakar trucho con una 
tonelada, puertas blancas, café blanco, todo blanco. Yo preparé para hoy  un 
power-point pero lo quiero dejar a Sergio Berni que es el que tiene que 
mostrar qué ha pasado en estos últimos tiempos. Yo me congratulo de 
tenerlo al Dr. Berni en esta tarea. Les voy a explicar porqué: hace 3 años que 
me convocan de la Interpol Regional. Funciona frente al shopping del Paseo 
Alcorta y me sientan a mi solito como Juez de la Nación. Frente al enlace 
español que vino a escuchar y con el enlace alemán. Entonces me dicen,  
delante del Director Regional de Interpol: “La Argentina no coopera en la 
inundación de cocaína que está teniendo Europa”. Y yo en rigor de verdad, 
me siento incómodo. No soy canciller ni soy artífice del Poder Ejecutivo que 
pueda solucionar de alguna manera la cooperación internacional. Yo trabajo 
en Cooperación Internacional,  en las causas que me toca tramitar,  que son 
muchas y quizás diferentes a las que puede tramitar Ariel.  No porque sean 
de menor importancia.  
   Pero nosotros estamos manejando todo lo que es importación y 
exportación de drogas a gran escala desde el ingresado que viene de algún 
país africano  hasta la exportación a gran escala en contenedores. Ya en el 
año 2000 teníamos el alerta de que no había control de escáneres en 
embarcaciones de ultramar en toda la República Argentina. Y eso sigue 
pasando y se sigue detectando. Con la posibilidad tecnológica que tienen 
estas organizaciones criminales de superar los escáneres hoy.  Leía el otro día 
en lo que era la exportación de mármoles que los escáneres no pueden 
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detectar a través del mármol. Había no sé cuantos kilos de cocaína dentro del 
mármol.  
   ¿Qué pasó estos tres años? Es lo que voy a tratar de destacar.  Había 
habido un retroceso en el control fronterizo. Ariel decía que toda la frontera 
es porosa. Es cierto.  Sino fíjense todos los túneles que ha tenido México para 
atravesar la frontera de EEUU. Y lo que ha tenido que hacer EEUU en la 
frontera: un muro gigante y un control perimetral terrible.  Nosotros 
tenemos el albur de soportar, de estar muy cerca de los tres  países 
productores importantes de todo el planeta que son Colombia, Perú y 
Bolivia. Ha crecido la siembra de hoja de coca en Bolivia, y la desgracia de los 
últimos tiempos es que  en la recorrida que yo he hecho de la selva del 
Chapar de hace unos años, antes se cocinaba allá ahora se está empezando a 
cocinar acá.  
   La desgracia del paco de los últimos tiempos, la incursión de organizaciones 
narcocriminales ha sido vista en las causas judiciales que hemos tramitado 
pero nos hemos acotado,  quizás,  en los últimos tiempos más al secuestro y 
a la foto de los paquetes.  
    Creo que ahora sí. Ahora empezó a tenerse conciencia de la importancia de 
combatir el lavado de activos y pegarle a donde más le duele a las 
organizaciones criminales que es seguir la ruta del dinero.  
   Tuve la satisfacción de colaborar para que nuestro país saliera de una lista 
muy descalificadora: era la lista gris donde estábamos justamente con 
Botsuana,  Irán, y otros países. Creo que no merecíamos estar en un lugar tan 
bajo y aportamos cada uno las sentencias que tenemos. Nosotros tenemos 
en el Tribunal 2 sentencias de  condena por  lavado de activo, y hemos 
empezado a mejorar no solamente la cooperación internacional en el 
trabajo. Ustedes saben que en  el trabajo trasnacional en la Argentina operan 
enlaces de embajadas con policías de Alemania, de Italia, de Francia, 
norteamericanos, alemanes. Es decir nosotros trabajamos con enlaces de 
varios países del planeta porque es un trabajo de cooperación internacional. 
Nosotros veníamos con muchos problemas.  La Argentina no solamente 
participaba en las cumbres que hacen los norteamericanos sino que no 
participaba de ningún curso de capacitación de las Naciones Unidas.  Esto se 
ha empezado a revertir. Y otra cosa que destaco en la gestión de la Ministra 
anterior es que  se había replegado el agente de los escuadrones de la 
gendarmería en una zona muy conflictiva. Les recomiendo que hagan turismo 
y alguna vez  y visiten Salvador Masa. Es una ciudad importante en lo que 
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significa la visión estratégica de lo que nos está pasando. Y aquí tengo que 
hacer una mención de destacar la misión que cumple el colega Ariel Lijo, el 
juez Deoran, y el Dr. Reinoso que está más solo que Adán en el día de la 
madre. Pero la verdad es que está dando una batalla muy importante el Dr. 
Reinoso y realmente aquella es una ciudad muy conflictiva porque sale del 
modelo al que estamos acostumbrados a ver acá en la Ciudad de Buenos 
Aires. Nosotros en Buenos Aires vivimos en Paris y la frontera es diferente. Se 
mueve con parámetros diferentes. Eso se ha ido mejorando. Hemos 
mejorado la cooperación. Se ha vuelto a instalar el escuadrón de 
Gendarmería que estaba desplazado a Guayar,  a 60 km de la frontera,  y es 
una zona difícil de controlar. Porque son miles de personas que transitan un 
puente que va y viene.  Donde en un rio seco que divide la frontera juegan al 
futbol argentinos y bolivianos. El frente de la casa puede ser argentino y el 
fondo boliviano. Entonces es realmente complicado. Tampoco  puedo 
soslayar el trabajo de  Gendarmería. Hace algunos años teníamos los famosos 
convoyes.  Traslado de vehículos que llegan a alcanzar entre 50 y 60 
vehículos de camiones, de colectivos, de ómnibus, de distinto tipo donde se 
trasladaba no solamente hoja de coca y droga, sino ropa,  cigarrillos 
falsificados, lo que se les ocurra. Imposible a veces de detener por las fuerzas 
de Gendarmería. Eso se ha ido revirtiendo en razón de inteligencia  y trabajo 
de inteligencia de los jueces de Tucumán, de Santiago del Estero, y del Norte 
con escuchas telefónicas que han desbaratado las organizaciones bastantes 
complicadas. Porque por ejemplo el gendarme les hacia la voz de alto y 
pasaban los 60 vehículos por arriba del puesto de gendarmería. Y si no bajaba 
de un colectivo la barrabrava de Atlético de Tucumán, y técnicamente les 
rompían el puesto para no decirle que los mataban a palos a los gendarmes. 
Una zona complicada, alejada de la realidad nuestra.  
 
   Logramos parar la efedrina en el 2008. Nosotros tuvimos un punto de 
inflexión en la Argentina en el 2004. El enlace de la aldea me decía: “Claudio, 
Claudio, la efedrina”. Y yo no sabía de qué se trataba la efedrina. Lo único 
que me acordaba es que a Diego Maradona lo dejaron afuera del Mundial 
por la pseudoefedrina en el 2004. Tuvimos que aprender mucho, porque 
ustedes tengan presente que los jueces actuamos siempre después del 
delito. Incluso hasta la fuerza viene detrás. Muchas veces vienen detrás 
porque creo que lo que debemos apuntar es  a la de capacitación de los 
controles internos, que este delito se ha infiltrado a todo nivel en la 
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República, y la pone en riesgo institucionalmente.  Y la capacitación fue 
tardía. A muchas causas de efedrina que tramitamos, la gente del aeropuerto 
la dejaba seguir. Incautaba, a veces,  pero no sabía qué era. No había 
reactivos de efedrina en ninguna de las fuerzas de seguridad. Entonces 
después de varios meses y creo que fue el escándalo de la triple muerte de 
general Rodriguez, la que empezó a hacer reaccionar a la República.  
   De la investigación que está realizando la Dra. Servini de Cubiría, sabrán 
que la Argentina entre el año 99 y el año 2008, que es donde estalla el 
escándalo, importó cerca de 124 mil kilos de efedrina, que ustedes saben, 
viene nada más que de India y China. Que compraban muy barato y se vendía 
muy caro. Las cifras de un negocio multimillonario. Eso se logró revertir. Aún 
tenemos problemas de cocina de metanfetamina. No pudo hacer pie la 
heroína. Hemos tenido problemas de heroína pero en poca cantidad. Pero 
tratando de incursionar,  el mercado de heroína no tuvo éxito. 
    Revertimos el tema de la efedrina y pararon los embarques y el alerta que 
tuvimos a partir del 2008 es el comienzo del sicariato en la Argentina. Que no 
han sido muchos casos pero hubo algunos que merecen mencionarse.  
Unicenter. Hubo un colombiano que compraba una lancha en la zona de 
Tigre, la triple muerte, hubo un incidente en Marcelo T de Alvear y 
Talcahuano,  a las 7 de la tarde, donde lo acribillan a otro colombiano. Este 
año un colombiano en los bosques de Palermo, que iba andando en bicicleta. 
Son señales de alerta que no podemos soslayar. Me parece que estamos en 
buen camino pero que nos falta mucho. Creo que desde la charla que daba 
en  la Asociación Médica,  hace 20 años, en la  que había seis personas, 
hemos mejorado. Hoy ameritaba un lugar más grande. Me parece que la 
sociedad está reaccionando, y como dije alguna vez, es importante porque es 
toda la sociedad que debe reaccionar y cada uno en su puesto de trabajo 
debe  dar una batalla a este flagelo que pone en riesgo no solamente la 
integridad de las instituciones y de la República, sino que pone en riesgo la 
salud y la vida de muchos jóvenes. Y ustedes saben que hoy Argentina no 
cuenta con un marco de asistencia sanitaria suficiente. Es muy poco lo que 
hay, y tampoco hemos trabajado en la prevención de las adicciones. Por eso 
unas palabras a estar muy alertas con hablar de la legalización del consumo y 
preparar las herramientas necesarias para que no se nos mueran muchos 
chicos. Les agradezco,  y que Argentina despierte. Gracias. Buenos días.  
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SERGIO BERNI, Secretario de Seguridad de la Nación. 
Buenos días a todos. Agradezco la invitación para discutir en un ámbito 
donde no es común que se reúnan 24 universidades para poder debatir un 
tema que hoy  nos ocupa y preocupa a todo el mundo. Quiero subrayar 
cuando digo que nos ocupa y preocupa a todo el mundo. Voy a intentar, en 
respeto al tiempo que tenemos,  a desarrollar el tema del narcotráfico en 20 
minutos. Obviamente que es imposible. Como es imposible tocar un solo 
tema del narcotráfico con esta brevedad temporal. Entonces les propongo 
hacer un ejercicio de reflexión y de permanente contradicción porque creo 
que desde las contradicciones sale el ámbito propicio para discutir las 
alternativas de aquí hacia el futuro.   
   Cuando decimos que el tema del narcotráfico no es un problema que el 
mundo asume hoy como producto de la modernidad o producto del 
consumismo o  la industrialización, señalamos algo cierto. Si nos remontamos 
en el tiempo, los primeros indicios ya firmes, fuertes del narcotráfico, datan 
del siglo IX, si recordáramos   la guerra anglo-china,  cuando el imperio 
Británico se  la declaró al imperio Chino, en virtud de que por el desequilibrio 
comercial que tenían esos dos países, pues  China le vendía a Inglaterra la 
seda, el té, las especies, la porcelana, y China no requería esos productos. Por 
lo tanto Inglaterra, tenía que pagar esos productos en plata, en metal. 
Inglaterra tenía un déficit comercial muy fuerte. Era más lo que ingresaba de 
China que lo que iba hacia China. No tuvo mejor iniciativa que comenzar con 
la venta de opio. Porque Gran Bretaña había colonizado la zona de India y allí 
había importantes plantaciones de opio.  Inglaterra empezó a saldar su 
balanza comercial introduciendo opio en China. Tal fue la cantidad de opio 
que ingresó Inglaterra a China que el Emperador chino determinó que el uso 
de opio era ilegal, producto de los grandes efectos negativos que estaba 
generando sobre la población china. Más o menos fueron entre 70 y 90 años 
lo que tardó el Imperio Chino en volver a normalizar a su sociedad por los 
efectos del consumo del opio.  
   Inglaterra no aceptó esas condiciones y declaró la Guerra en el siglo XIX.  
Allá por el año 1936 surgió la primera guerra por el tráfico de drogas. Y  aquí 
no estamos hablando  de que estos narcotraficantes eran pequeños carteles 
a los cuales estamos acostumbrados;  estamos hablando de un estado, como 
Gran Bretaña. Y veinte  años después de la Guerra de Opio, a esta guerra se 
sumó Francia, en un segundo intento de seguir introduciendo y traficando y 
tratando de equilibrar la balanza comercial de los países con la venta del 
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opio. Así que esta no es una actividad que surgió ahora. Es una actividad con 
unos cuantos siglos de evolución. 
    Lo que pasó en EEUU allá por 1914, fueron los primeros indicios donde el 
Congreso ya sancionaba el uso de cocaína y del opio. Y acá quisiera  
detenerme, porque siempre es importante recordar de dónde venimos. Pues 
la negación de la realidad siempre cobra su venganza.  
   EE.UU hacia 1920, tuvo un ejercicio que hoy lo podemos transpolar con lo 
que significa la lucha del narcotráfico en la actualidad. Fue cuando se 
implementó la Ley Seca.  Y esa ley no fue más que la prohibición de toda la 
cadena, fabricación, transporte almacenamiento, comercialización inclusive 
del consumo de alcohol, bajo los pretextos que hoy tenemos para 
despenalizar el consumo de drogas por todos los mismos artilugios que hoy 
censuramos la droga.  
     EEUU  por el año 20 censuró el alcohol y puso al FBI a llevar el control de 
esta determinación que se realizó a través de la enmienda constitucional 
número 18. Y acá es donde quiero detenerme para reflexionar qué fue lo que 
paso.  
    Primero,  un mal diagnóstico. Porque se pensaba que había oferta porque 
existía la demanda. Y segundo,  EEUU vivió los 10 años más trágicos de su 
historia. No nos olvidemos que durante el imperio de la Ley Seca surgieron 
las grandes bandas narcocriminales de EEUU que eran los pequeños 
contrabandistas que venían desde Sicilia,  una isla que queda al paso del 
contrabando de Oriente hacia Europa. Esa prohibición del alcohol en los años 
20 produjo la mayor concentración de actividad narco de la historia de EEUU.  
Ahí surgió Al Capone, la noche de San Valentín.  ¿Qué fue lo que paso?  
Extremado índice de violencia, corrupción como nunca había existido en 
EEUU, y por sobre todas las cosas,  el país se vio inmerso en un problema de 
salubridad.  
    Si bien tenemos que reconocer que durante esos 10 años se disminuyó casi 
el 10 % del uso de alcohol, los problemas que generaba la producción en 
clandestinidad del alcohol provocaban mayores porcentajes de 
intoxicaciones,  por lo mal hecho que estaba el alcohol en sí mismo. Entonces 
esta tríada que es la producción de la violencia, la corrupción y los problemas 
de salubridad, son los mismos que hoy estamos viendo cuando analizamos 
los efectos del narcotráfico.  
   Pero EEUU  por el año 30´ se dio cuenta de que era inviable a través de una 
nueva enmienda de la Constitución: la número 21. Derogó la prohibición de 
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consumir, fabricar  comercializar alcohol y dejó,  por esas tensiones raciales 
que hay permanentemente en EEUU, la prohibición del consumo de la 
cocaína, el opiáceo y la marihuana. ¿Y por qué digo cuestiones raciales?:  la 
cocaína era más consumida por comunidades afroamericanas, la marihuana 
por las comunidades mexicanas que reinaban en esa época, y los opiáceos  
por esa gran afluencia de contingentes chinos que tuvieron una importancia 
fundamental en el corrimiento de la frontera oeste en EEUU, sobre todo 
cuando se empezaron a desarrollar las infraestructuras ferroviarias. Y 
llegamos casi ya en el año 1960, las naciones empiezan a entender este 
fenómeno de la droga, y es entonces cuando, en  el año 1971,  Nixon hace 
público el hecho de que la droga es el principal enemigo de EEUU. Y es aquí 
donde surge la doctrina Nixon: cómo enfrentar a las drogas en este mundo, 
donde se generaba un flagelo cada vez más importante.  Nixon le declara la 
guerra a las drogas. Tiene dos pilares: la represión policial, y la cooperación 
internacional.  
   Y pasaron 40 años. Hoy vemos que la droga lejos de disminuir ha 
aumentado pero con una diferencia a aquellos años 70´. Hoy la droga es más 
barata y de mejor calidad. Entonces esto es lo que nos preguntamos: ¿Qué 
ha pasado después de estos 40 años? Se estima que 250 millones de 
personas son las que consumen droga en el mundo: un negocio imposible de 
imaginar. Mueve más de 300 mil billones de dólares, un negocio 
prácticamente  con el cual es imposible  competir. 
   Vayamos ahora a la Argentina. Como dijo Claudio, tenemos un estado de 
vulnerabilidad permanente. Se debe primeramente a que en Sudamérica, la 
mayor producción de drogas naturales (no estamos hablando de opiáceos, 
estamos hablando de cocaína y marihuana),  se da en Colombia, Bolivia, Perú 
y hoy Paraguay: que no solamente se ha convertido en un gran productor de 
marihuana sino que también empiezan a haber los primeros indicios  de 
manufacturación de hoja de cocaína en clorhidrato de cocaína.  
    La Argentina tiene más de 9000 km de frontera. Tenemos más de 5000 km 
de costa marítima y fluvial. Dentro de esos 9000 km  la Argentina tiene casi 
750 km de frontera con Bolivia, una frontera que si ustedes la conocen, no es 
habitual que un ciudadano común pueda recorrer la inmensidad de ese 
espacio y la espesura montañosa. Porque la frontera con Bolivia surge allá en 
la cadena montañosa. Tiene muchas quebradas imposibles de transitar con 
vehículos, imposible inclusive de recorrer con aeronaves de bajo alcance a 
nivel de altitud. Porque las corrientes ascendentes y descendentes que se 
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producen en la quebrada de la cordillera hacen  prácticamente imposible 
volar sobre ellas   la mitad de los días del año.  Después,  la frontera continúa 
para lo que es el lado de Salvador Masa,  una frontera que está delimitada 
por un paralelo. Después de casi 500 km desemboca en el lito de la esperanza 
donde ahí compartimos frontera también con Paraguay. Y a partir de ahí, el 
Pilcomayo sigue a la frontera hasta desembocar en el Paraná. Pilcomayo es el 
único río en el mundo que cambia permanentemente de curso. Fíjense hasta 
cómo la naturaleza complota todos los días en lo que significa el trabajo de 
custodia de nuestras fronteras. La porosidad de la frontera es una de las 
características de la frontera. Cuando hablamos de frontera no podemos 
hablar de una frontera que no sea porosa. La porosidad es una característica 
de la frontera. Ni siquiera el muro de Berlín, que fue la frontera más 
custodiada del mundo, pudo exponerse a que sea atravesada. Entonces esa 
es la realidad de la Argentina. La realidad geopolítica que además está 
atravesada por el crecimiento que tiene que ver con que se han desarrollado 
una infraestructura, no solamente en carretera, sino en hidrovía.  
Infraestructura portuaria. Calculen que los últimos 10 años hay en 
funcionamiento más de 70 puertos modernos y es el principal lugar de 
tránsito para las importaciones y exportaciones. ¿Por qué digo esto como 
algo negativo? Porque ustedes saben que entre el 75 y el 80 % de la droga 
que se mueve en el mundo se mueve por vía marítima. Por eso el Estado de 
vulnerabilidad en Argentina no solamente se da por su situación geográfica. 
Compartir frontera con otros productores y además compartir frontera con 
un país que va en aumento del consumo como es Brasil, más allá que todos 
sabemos que el 70% de la droga que se produce en Sudamérica se consume 
en EEUU, Canadá y Europa. Pero Brasil ha empezado a ser consumidor de una 
manera creciente, y todo esto nos pone en un estado de vulnerabilidad.  
   Entonces ¿cuál es la función del Estado ante la comisión de cualquier 
delito? Convengamos que el marco regulatorio para la lucha contra el 
narcotráfico lo da la ley de estupefacientes: la  n° 23737. Al igual que lo que 
proponía Nixon en 1971, estamos ante una persecución penal de la actividad 
del narcotráfico. Llámese la actividad del narcotráfico desde la plantación, 
producción, comercialización, almacenamiento, contrabando, transporte, 
venta por mayor y venta al menudeo.  En ese marco de la implementación de 
la ley 23737 tenemos: actividades de prevención, de conjuración, y de 
rehabilitación. En cuanto a las actividades de prevención tenemos que 
distinguir tres características muy importantes. Que es un poca la actividad 
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que reflejamos hacia el mundo que se está tomando con una mirada y una 
óptica muy especial.  
   Primero: cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de un 
marco global y un marco específico de la fuerza de seguridad. Cuando 
hablamos del marco global estamos diciendo que no hay posibilidad de 
modelo de seguridad por fuera de un modelo de inclusión social, y en ese 
sentido, cuando hablamos de inclusión social, contamos con pilares en tres 
ejes. Educación, política de trabajo y políticas sociales y de movilidad social 
ascendente. En esos tres trípodes nosotros nos sumamos y desde las 3 
fuerzas policiales, nuestra tarea de prevención esta insertada también en 3 
pilares. Primero: la participación ciudadana. Significa que es muy importante 
comprometer a la sociedad en la lucha contra el narcotráfico,   no solamente 
desde aportar datos, sino desde la actividad generada. Hemos puesto en la 
calle, mucho personal, mucho recurso humano que,  sin ser integrante de las 
fuerzas federales, trabajan en conjunto con las organizaciones barriales, no 
gubernamentales, que le da una mirada, no policial a los conflictos, y eso 
para nosotros es fundamental. Luego,  la incorporación de la tecnología, que  
es la primera barrera de disuasión ante el ingreso de droga. Cuando 
hablamos de incorporar tecnología estamos hablando de radares, de 
escáneres y de laboratorios científicos que tenemos a lo largo y a lo ancho 
distribuido en toda nuestra frontera. Por último, quiero hacer hincapié en lo 
más importante que es el control político de las fuerzas de seguridad. Es el 
talón de Aquiles en la lucha contra el narcotráfico; si no nos remitimos al 
ejemplo de lo que ha pasado en Rosario. ¿Por qué decimos que el control 
político de las fuerzas de seguridad es fundamental? Porque es la contracara 
de la autogestión de la policía. Y cuando hay autogestión de la policía 
sabemos que siempre hay regulación del delito por parte de la policía. Y 
cuando hay regulación del delito, ¿de qué estamos hablando?:  de la 
connivencia policial entre el narcotráfico y la policía, que es un elemento 
común en todos los frentes donde se lucha contra el narcotráfico. Cuando 
hablamos de esto, no estamos hablando solamente de la corrupción policial, 
porque el dinero de la droga no solamente salpica a la policía, salpica a la 
justicia, al poder político, al poder financiero y salpica por igual a todas las 
policías del mundo, desde las mejores policías del mundo hasta la peor 
policía de algún estado provincial o municipal. Después,  cuando hablamos de 
la conjuración del delito, hablamos de las acciones que debemos realizar y en 
ese sentido cuáles son los objetivos, primeramente profundizar lo que el 
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marco de actuación de la ley nos dice que es optimizar los recursos para la 
persecución penal de toda la cadena de la droga y, fundamentalmente, el 
control territorial. Es fundamental, porque con el control territorial hemos 
impedido el afincamiento, la radicación de las bandas trasnacionales de la 
tipificación de los carteles o ¿alguien puede decir que en la Argentina está tal 
o cual cartel de Colombia o cartel de México?  No lo puede decir.  
   Y por último, la erradicación. Por sobre todas las cosas, de las conexiones 
locales que hacen a la logística del narcotráfico. Porque nosotros sabemos 
que la actividad del narcotráfico, más redituable como bien dijo el Dr. Lijo, es 
la actividad económica. Y cuando hablamos de actividad económica, esa 
renta que genera el narcotráfico no la genera el último eslabón de la venta 
de la droga,  en dosis mínimas. Sino  que la mayor actividad comercial está 
dada en la logística y en la distribución de la droga. Por eso es importante 
combatir las conexiones locales que hacen el soporte logístico a nivel 
internacional. ¿Y esto con que lo hacemos? Lo hacemos con acciones de 
cooperación, con acciones legales y con acciones operativas. Acciones de 
cooperación, no solamente con organismos internacionales sino con 
intercambio de información en tiempo real. Podemos dar miles de ejemplos, 
no sólo con países productores, países del Mercosur, Unasur, los países 
mayores consumidores, la comunidad europea, EDEa, Rusia. Bueno, con 
muchísimos países. También con la incorporación de muchísimos programas 
internacionales que sirven para la vigilancia en tiempo real como pueden ser 
los programas Smart el i 24 7 que son bases de datos que se actualizan 
permanentemente, minuto a minuto. Que nos dan alerta temprana de 
contenedores marítimos, de la actividad de sustancias sintéticas: un tema 
que todavía nadie ha debatido ni se anima a debatir.  
   Pero me parece que estamos perdiendo el eje de la discusión, estamos 
dejando de lado que es lo que se viene en el futuro: se vienen las drogas 
sintéticas. ¿Por qué son importantes las drogas sintéticas?. No sólo porque 
bajan los costos operativos, no se necesitan grandes extensiones de cultivo, 
ni se necesitan grandes cantidades de precursores químicos para sintetizar la 
droga.  El problema de la droga sintética es que todos los días se cambia la 
estructura molecular, y lo que hoy es una droga ilegal, si  se cambia la 
estructura molecular y mañana pasa a ser legal o por lo menos no está en la 
lista de actualización de estupefacientes que  la policía imprime en la 
persecución penal.  
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   Por último vamos a hacer un resumen de lo que son las actividades 
operacionales y como ejemplo vamos a pasar el video de un operativo que 
hemos hecho en Rosario. Ustedes saben que las acciones operacionales 
fundamentalmente tienen su pie en la reunión de información, después en la 
clasificación y análisis de inteligencia criminal, el tercer paso, y el más 
importante, la combinación con los poderes judiciales, para poder llevar 
adelante la planificación. Luego se hace una simulación y una vez que está 
probada cuál va a ser la estrategia a seguir desde el punto de vista 
operacional,  se hacen las maniobras de encubrimiento para que se ejecute 
esa operación. Porque todos sabemos que cuando nos enfrentamos a la 
lucha contra el narcotráfico uno de los principales elementos son los 
elementos de inteligencia y contrainteligencia que tienen las bandas de 
narcotraficantes. A veces hacen fracasar las operaciones nuestras.  Por 
último, la ejecución.  
   Vamos a pasar un video que sintetiza todo lo que hemos hecho en Rosario. 
Ustedes saben que en Rosario este año hemos planificado una operación por 
requerimiento del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, producto de lo 
que ya todos conocemos, de las organizaciones narco criminales que se 
dedicaban a la venta de droga en búnkeres. Nosotros hemos trabajado 
fuertemente con los dos jueces federales de la provincia de Santa Fe. 
Tuvimos que reunir información, compartir información con un grupo 
minúsculo y selecto que había determinado el Gobernador para que esa 
información no se filtre con la policía de Santa Fe. No se olviden que la policía 
de Santa Fe, -recuérdese lo que deciamos del control político de la fuerza de 
seguridad-, hoy tiene su jefe del policía detenido y toda la cúpula por estar 
implicada en el narcotráfico. Entonces una vez que tuvimos contacto con las 
autoridades judiciales planificamos la operación. Teníamos que desembarcar 
con 3000 efectivos en la ciudad de Rosario: una ciudad relativamente chica, 
donde la presencia de 3000 efectivos iba a llamar la atención e iba a hacer 
caer la operación. Tuvimos que hacer las maniobras  de encubrimiento para 
que 3000 efectivos ingresen a la ciudad de Rosario de manera coordinada, en 
no menos de 3 minutos y se puedan hacer las más de 120 órdenes de 
allanamiento que habíamos coordinado con los jueces federales y reunido la 
información suficiente. Vamos a ver en el video cómo tuvimos que hacer los  
enmascaramientos. Tuvimos que trasladar más de 150 móviles  para la 
operación de manera encubierta, tapados durante una semana. Los fuimos 
estibando en diferentes lugares de Rosario para que nadie supiera que las 
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fuerzas federales estaban preparando un desembarco. Inclusive cómo 
tuvimos que trabajar hacia dentro de las fuerzas federales:  porque el día de 
la operación, como una maniobra de encubrimiento, se hizo un simposio 
sobre cambio climático donde se invitó a gran parte de los integrantes que 
iban a realizar ese día las operaciones y que concurrieron .  Esto se hizo en 
una ciudad muy próxima, en San Nicolas, a 50 km de Rosario donde los 3000 
agentes que fueron a participar de este encuentro de cambio climático 
cuando llegaron se dieron cuenta que estaban ante una operación policial: la 
más grande de la historia de la Argentina. Donde cada uno tenía una misión 
que había sido clasificada, cifrada, codificada,  y que no podían saber cuál iba 
a ser el destino hasta el momento de su ejecución, y posteriormente la 
ejecución del operativo.  Vamos a ver el video para ejemplificar como se ha 
trabajado. Gracias. 
 
Preguntas a los integrantes de la mesa  
 
¿La República Argentina es un país productor o es un país de tránsito, o las 
dos cosas? ¿Qué posición tiene respecto a la despenalización del consumo 
de drogas? 
 
Ariel Lijo: La producción está  condicionada  por problemas climáticos. Si se 
refieren a que hay la instalación de cocinas, etc., unas pocas, y en los últimos 
tiempos. Es de tránsito y de consumo. 
   Respecto al proyecto de despenalización del consumo, puedo opinar de los 
casos que tengo,  y la corte resolvió en Arriola que en determinadas 
condiciones, en determinadas circunstancias, considera que el consumo de 
estupefacientes es una acción privada que está exenta en la autoridad del 
Estado, eso es lo que la Corte estableció. Tiene muchas restricciones y la 
corte abordó el tema de una manera integral. Sobre todo para que tenga su 
justa dimensión, que sea abordado con seriedad, porque en materia penal, 
cuando uno discute una situación de garantías o una situación determinada 
el otro tiene una cantidad de elementos extraordinarios para descalificar y 
que no tienen nada que ver con lo que se discute: “A vos porque no te 
violaron un hijo…”. En materia de consumo de estupefacientes es lo mismo: 
“Vos porque no fuman marihuana en la puerta del colegio del nene”. 
Precisamente en Arriola la Corte se encargó de establecer en qué condiciones 
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y con qué restricciones no son punibles, en ese marco yo estoy de acuerdo 
con el fallo de la Corte. 
 
Sergio Berni: Argentina claramente no es un país productor. Bueno, la 
marihuana,  obviamente. Todo no solamente tiene que ver con cuestiones 
del clima sino también condiciones de altitud. Porque para que crezcan las 9 
variedades distintas de hoja de coca se necesita no solamente un 
determinado clima,  ciertas condiciones de altitud, que tienen que ver con la 
concentración de oxígeno en la atmósfera como también con los altos de 
amplitud térmica que le da maduración a la hoja de cocaína. Y eso ¿qué tiene 
que ver la maduración de la hoja de cocaína? Es que si no hay salto de 
amplitud térmica, como la uva que necesita ese salto, esa diferencia entre el 
calor del día y el frio de la noche, la hoja de coca  necesita concentrar los 
alcaloides que tiene la hoja para fabricar la cocaína. Cuando hablamos de 
producciones de cocaína acá se habla de cocinas que , además de ser un 
problema climático y geográfico, también se da  un problema de economía. 
Ustedes calculen que para hacer un kilo de clorhidrato de cocaína se 
necesitan aproximadamente 1000 kilos de hoja de coca, entre 1600 1700, 
depende la técnica que se use, y como es la producción de cocaína, en la 
primera etapa que es la más rudimentaria que se da siempre por los costos 
operativos al pie de los campos de cultivo, es colocar la hoja de coca y dejarla 
que largue el alcaloide en kerosene. Luego el kerosene con el alcaloide 
disuelto se filtra y se forma una pasta. Eso se conoce en la jerga como la 
“pasta base”, que se produce en Colombia, Bolivia, Perú. Es de muy bajo 
costo, 200 a 300 dólares el kilo, y para transformarla en clorhidrato de 
cocaína hay que agregarle los ingredientes necesarios para que esa cocaína 
cuando sea inhalada pueda atravesar las barreras hematoencefálicas del 
cerebro y producir el efecto que genera. Hay que agregarles precursores 
químicos.  
   Los precursores químicos se fabrican en los países productores ni tienen 
grandes dimensiones en estos países. Sí en los países industrializados y 
desarrollados como la Argentina. Los precursores químicos son el ácido 
clorhídrico, ácido sulfúrico y la acetona. Después de haber estudiado lo que 
ha pasado con la efedrina se ha puesto un control muy estricto muy riguroso 
sobre esos productores,  prácticamente, es cada vez es más difícil 
conseguirlos y cada vez es más caro. Y el Dr. Lijo puede dar fe, compartimos 
muchas investigaciones. Vimos cómo las bandas narco criminales fracasan en 
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el intento de pasar la pasta base a clorhidrato de cocaína porque hay muchos 
químicos truchos entonces no pueden hacer la cocción de la cocaína porque 
se hace a una temperatura elevada. Por eso no hay producciones en la 
Argentina por cuestiones climáticas, cuestiones geográficas y cuestiones 
económicas. Y,  en cuanto a la penalización o despenalización del consumo 
de droga, me parece que en la Argentina existe como dijo el doctor Lijo, a 
través del fallo Arriola, me parece que es un tema que tiene que ver desde el 
punto de vista personal, con mejorar la economía procesal, en toda la 
actividad judicial y estoy seguro,  y me parece que ésta es la reflexión más 
importante: estoy  totalmente convencido de que este modelo de 
persecución penal que se ha implantado, de Nixon a la fecha, ha fracasado 
totalmente en el mundo. No hay país en el mundo que pueda experimentar o 
pueda mostrar un éxito en la lucha contra el narcotráfico, de la manera 
tradicional que la ha planteado Nixon, ni siquiera Colombia, porque más allá 
que ha atravesado un periodo donde se calculan que han fallecido producto 
de esta violencia más de 200 mil personas, ha trasladado esta violencia a 
México. Así que  lo que hizo el plan Colombia fue cambiar el lugar del 
problema pero no erradicó el problema. Creo que hay que generar los 
ámbitos de discusión necesaria para cambiar los paradigmas de lucha contra 
el narcotráfico, porque sin duda en el mundo han fracasado. 
 
¿Qué rol juega el narcotráfico en el proceso de integración social y 
urbanización de las villas? 
Alejandro Amor: Justamente nos ha tocado actuar a nosotros como 
Defensoría en varios de estos casos. Hemos mencionado el caso de la villa 20, 
el caso de la 1 11 14. Hemos actuado con el Dr. Berni en conjunto y con las 
fuerzas también  de la Ciudad de Buenos Aires. Es indudable que son los 
lugares de mayor vulnerabilidad y también  los lugares  de mayor visibilidad. 
Así como el consumo de paco, para cualquiera que recorre la zona sur de la 
Ciudad de Buenos Aires,  uno ve en los costados del cementerio de Flores a 
los chicos debajo de pequeñas carpas que hacen, o en la villa 1 11 14 al lado 
del generador de energía que tiene Edesur, tirados por el calor que produce 
ese generador. También esa imagen dura, violenta que se nos presenta, va 
acompañado de algo grosero que es la visualización simple de las personas 
que están en el narco vinculados con ello para la venta a estos chicos o a 
estos jóvenes donde la expectativa de vida de ellos es corta, limitada y el 
grado de compromiso de sus familias es definitivo. A pesar de eso, no hay 
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que estigmatizar y pensar que el fenómeno se da solamente en las villas, 
porque ahí el fenómeno es violento cuando se ve a los jóvenes destruidos, 
cuando se ve a estas personas que son algunos de los narco que funcionan 
ahí. Pero también en sectores de la sociedad media y de la sociedad más alta 
se presenta, pero no se visualiza de manera grosera y pasan inadvertidos 
frente a todos nosotros. Y es en esos sectores donde nosotros tenemos que 
tener muchas más claras las cosas con precisión para poder actuar desde el 
Estado. Creo en lo que dije en el principio, es una necesidad de cambio 
cultural. Sergio planteaba recién la extensión de las fronteras y la porosidad 
de la frontera que permite el paso. Yo creo que ese colador que definieron 
algunos críticamente sobre la situación de las fronteras no es solamente un 
colador que se da del punto de vista territorial, aéreo y marítimo, ese colador 
muchas veces es cultural, cuando nosotros vemos y consentimos socialmente 
que los jóvenes hagan lo que se denomina la previa hasta las 3 ó 4 de la 
mañana  y el estado de salud de ellos se compromete para poder después ir a 
terminar lo que es un baile normal en condiciones críticas de su salud, 
estamos reconvirtiendo la escala de valores de la sociedad. Por supuesto que 
ese no es lugar donde está el efecto inmediato pero sí es un ejemplo de que 
tenemos una sociedad que relativiza todo.  
    Hace muy pocos días veía en la televisión un caso en los que se visualizaba 
algunos padres festejando lo que muchos de sus hijos estaban haciendo a la 
salida del colegio que era la destrucción del espacio público. Esa es la 
tergiversación de una escala de valores. Para mi es fundamental una 
estructura cultural que establezca los acentos donde tienen que estar y 
atacar al poder económico del narcotráfico. Lo grotesco de las villas es simple 
y la verdad que los jueces federales actúan permanentemente. Los veo. 
Hemos actuado con ellos y los veo junto a la Pastoral Villera, a las Madres del 
Paco, en cada una de las villas pero ése no es el lugar donde se combate al 
corazón del narcotráfico. El lugar es el poder económico.  
 
¿Qué posición tiene sobre la despenalización de la droga? 
Alejandro Amor: En ese sentido comparto tanto lo que dijo el Dr. Lijo como 
el Dr. Berni. Está el fallo de la Corte Suprema, tanto el fallo de la Corte 
Suprema, como cualquiera de las decisiones que han mencionado. Porque 
realmente los profesionales y los que tienen experiencia conocen y han 
trabajado ya en varios casos, tienen 30 años laborando en esto,  ellos pueden 
dar testimonio. Pero creo que se trata de un fenómeno que tiene que tener 
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una fuerte característica de definición de una nueva cultura, y esto significa 
un proceso de participación de toda la sociedad. Esto no lo resuelve el Estado 
de manera individual. Es necesaria la definición del Estado y la participación 
de todos los actores sociales y de todas las dirigencias. Pero también es 
indispensable la participación de las familias y de las personas de manera 
individual. No hay una sociedad que se salve o que tenga un destino por una 
decisión individual o por una decisión tomada únicamente por el Estado. 
Entiendo a la comunidad como un lugar que actúa el Estado, las 
organizaciones libres de esa sociedad y la participación individual de todas las 
personas con un nuevo modelo de cultura  en el que se entienda que la 
integración social es fundamental. La represión es la consecuencia de algo 
que sucedió, la integración social es prevenir para que no pase y no sea 
necesaria la represión. 
 
Por favor, que el Dr. Claudio Gutiérrez de la Cárcova se expida sobre el 
proyecto de despenalización de drogas. 
Claudio Gutiérrez de la Cárcova: Yo soy medio crítico a estas posiciones tan 
legalizadoras. Primero para aclararle a la gente que no es técnica, que la ley 
23737 que ya tiene tiempo y hace falta pegarle una mirada y una revisación, 
nunca prohibió el consumo personal, nunca estuvo prohibido el consumo 
personal en el ámbito privado de la epública Argentina. No está penado por 
la ley. Lo que sí se penó en el artículo 14 en la 2da parte, es la tenencia para 
el consumo y el consumo extensible, el consumo en una escuela, en un patio 
que es lo que está pasando. La ley 23737 tuvo dos medidas que nunca 
pudieron llevarse a cabo con éxito, que era la suspensión del proceso penal a 
la persona que era detectada con tenencia para el consumo, donde el juez 
federal tenía la posibilidad de aplicarle a esa persona a una medida 
educativa, o curativa, de acuerdo al grado de adicción. Eso nunca paso, en 
una época se le otorgaron muy pocos fondos al Ministerio de Educación y eso 
no funcionó. Yo tuve la suerte de exponer el 8 de mayo frente al Ministro de 
Salud del Uruguay que ha lanzado un proyecto inédito en el Cono Sur que es 
la siembra producción y venta de marihuana. Yo al Ministro le dije de todo 
porque tres días antes de viajar a Montevideo, había leído en los medios de 
prensa que un camión de basura en la zona del Bajo Flores recogiendo un 
contenedor de basura y al caer el contenedor en el camión, el conductor ve 
en el visor del camión un cuerpo, y era uno de los chicos del paco que dormía 
adentro de la basura y gracias a que el chofer lo vio, no lo compactaron. 
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Entonces yo le decía al Ministro de Salud del Uruguay, nuestros chicos van a 
viajar a Uruguay a comprar en el mercado negro que se va a crear, que es lo 
que pasa en Holanda con los alemanes, y Holanda ha tenido que reducir de 
35 gramos a 5 la venta en los coffee shop y es diferente la posibilidad 
sanitaria y de prevención que tiene la Comunidad Europea con la nuestra. 
Hoy SEDRONAR tiene unas pocas más becas que las que tuvo para derivar  a 
los únicos que hoy están atendiendo a los chicos que son las comunidades 
terapéuticas que son ONG privadas, el Estado ha estado ausente. Y yendo a 
Arriola, impetra al Estado nacional a tomar medidas para asistir a la persona 
con compromiso. Evidentemente, si tenemos que recapitular, es una ley que 
tiene muchos años. Yo dejo esta reflexión: hay una ley de educación 
sancionada hace varios años que no se aplica en materia de prevención de 
adicciones en las escuelas. No hemos trabajado en nada en la prevención, ni 
siquiera con las drogas legales, que es el alcohol y el tabaco, y tampoco 
tenemos el marco sanitario para poder atender lo que significaría legalizar 
imprudentemente. Creo que hay que dar una discusión parlamentaria seria, y 
preparar los resortes del Estado que no son solamente las leyes, sino son los 
marcos presupuestarios adecuados para que acompañen esas leyes. Esa es 
mi posición. 
 
Charles Intriago: Sr. Claudio Gutiérrez de la Cárcova, usted merece el 
crédito por las dos condenas de lavado de dinero en su tribunal que 
entiendo que son las únicas dos que se han visto en la nación, en los 14 
años desde que se decretó esa ley. ¿Por qué no ha habido más en los otros 
tribunales? 
Claudio Gutiérrez de la Cárcova: El lavado de activos es un delito bastante 
complicado y las fuerzas de seguridad necesitan capacitación para seguir la 
ruta del dinero. Habitualmente lo que vemos en los procedimientos son la 
foto, los paquetes y la numeración de los paquetes, y faltan investigaciones 
que sigan esa ruta del dinero. Creo que la Argentina ha hecho mucho 
esfuerzo para las 40 recomendaciones del GAAFI. Ha costado mucho. No es 
fácil es un delito complejo, el delito cuyo blanco es a lo que nosotros nos 
dedicamos en el fuero,  es de lo más complejo. Es más fácil investigar un 
homicidio, que lo que es el lavado de activo y financiamiento del terrorismo. 
La respuesta no la tengo, no sé por qué no hay más sentencias, la última 
reforma ha facilitado, yo tengo ahora en curso otros temas para ir a juicio 
que también apuntan a la corrupción, que es otra forma de manejo, hemos 
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tenido muchísimos casos de transporte de divisa extranjera de dólares al 
exterior que están siendo investigados las causas de ese dinero, de dónde 
viene pero ya no necesitamos el delito precedente. Ahora la persona sujeta a 
proceso debe probar que es lícito ese transporte y de donde proviene el 
dinero. La respuesta no la tengo, nosotros fuimos con dos sentencias y por 
suerte la Argentina salió de esa lista gris que estaba hace dos o tres años.  
 
¿No le parece buena idea que el Congreso Nacional cuando decreta una ley 
complicada como usted la acaba de definir, debe al mismo tiempo aportar 
dinero para asegurar que sus funcionarios públicos y los otros encargados 
de ejecutar esa ley, tienen la capacitación y el entrenamiento para poder 
hacer ese cargo? 
Claudio Gutiérrez de la Cárcova: Esa es una órbita que escapa al Poder 
Judicial, yo creo que sí, que el Ejecutivo debiera capacitar al especialista de 
las cuatro fuerzas federales y, obviamente,  también creo que la Justicia 
desde la órbita nuestra debería capacitar. Creo que vamos a un sistema 
acusatorio en poco tiempo y serán los fiscales los que deberán llevar a cabo 
las investigaciones.  
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Panel 2 - ¿Cómo prevenir la drogadependencia? 
 
DANIEL HERRERA, Decano de la Facultad de Derecho (UBA).  
Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder moderar este 
importante panel y no sólo en lo institucional sino también en lo personal: 
como ciudadano del país y como padre de familia. Porque el tema de la 
drogadependencia es crucial para el futuro de nuestras próximas 
generaciones que son aquellas que van a realizar el futuro del país.   Mi 
función aquí como moderador es ser el antipático de la película. Porque voy a 
tener que controlar el tiempo de los otros panelistas, así que para no 
quitarles más tiempo les voy a ceder la palabra. 
 
FLAVIO CUOCO , Director Nacional de Prevención de las Adicciones 
Voy a ser claro y breve. Nosotros desde la Sedronar, desde que asume la 
nueva gestión Juan Carlos Molina, la Secretaria apunta todos sus cañones a la 
prevención, capacitación y asistencia en materia de adicciones. Desde ese 
punto de vista, es que se está restructurando y estamos trabajando desde 
esa perspectiva. No llevamos todavía un año de gestión,  que empieza el 4 de 
diciembre  de 2013 con la asunción de Juan Carlos. Apenas unos 10 meses 
casi. Y en ese tiempo comprendimos y empezamos a trabajar por lo que a mí 
me gusta mencionar como “una pedagogía del territorio”, es decir, llevar la 
presencia del Estado -  en este caso -  al territorio. Sobre todo a aquellos 
lugares,  aquellos espacios donde las situaciones quizás de vulnerabilidad 
social, de vulnerabilidad frente a las drogas es más acuciante. Desde esa 
perspectiva es que venimos trabajando. Desde esa perspectiva es que está 
previsto el funcionamiento de 150 centros de prevención de los cuales 44 ya 
están en funcionamiento independientemente de las construcciones. Como 
muchos saben, todos estos centros, van a tener espacios construidos nuevos 
pero nosotros no podemos esperar a la construcción. Con lo cual definimos 
que -  con los equipos de trabajo -  vayan ya empezando su trabajo territorial 
en lugares alternativos. De esos 150 que están previstos, ya 44 cuentan con 
equipos formados y que están trabajando.  Tenemos  a su vez previstos 60 
casas educativas terapéuticas, 60 espacios para la contención y el 
tratamiento ambulatorio de jóvenes con esta problemática. De esas 60 
previstas 38 ya están en funcionamiento. Los equipos ya están funcionando. 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

47 
 

Ya están trabajando en lugares alternativos. Tenemos el Centro de  
Orientación,  Derivación y Atención que funciona acá en la Secretaria y está 
en proceso de descentralizarse para estar presente en 6 lugares de los cuales 
2 ya están en funcionamiento en el interior.  
   Tenemos los puntos de encuentro comunitario. Tenemos previstos,  hasta 
el momento,  que funcionen alrededor de 200 puntos de encuentro 
comunitario. Por el momento tenemos ya 18 en funcionamiento y 37 más 
que están previstos de acá a febrero. Tenemos el trabajo territorial en 
convenio con las casas de atención de las cuales el Padre Pepe representa 
uno de esos espacios, convenio que la Sedronar realizó con 27 organizaciones 
religiosas que vienen trabajando ya en la temática y que reciben el apoyo en 
la Secretaria para poder fortalecer ese trabajo.  
   La nueva estructura de la Sedronar implica también la creación de todo un 
abordaje territorial y de georeferenciamiento. Es decir que tenemos también 
un plantel de alrededor de   48 personas, que están trabajando en las 
distintas regiones del entramado social en la formación de redes 
comunitarias. Este es el camino que la Sedronar ha empezado en materia de 
prevención de las adicciones y que se complementa con la capacitación.  
Realizamos hasta el momento, más de 1100 jornadas en donde tenemos 
capacitados a casi 30000 agentes, tenemos una diplomatura que ya comenzó 
en dos de las 8 sedes que van a funcionar donde tenemos casi 500 inscriptos.  
Comenzó un curso de posgrado para aquellos profesionales,  sobre todo 
trabajadores sociales y psicólogos, que vienen trabajando en esta temática 
como parte de esta formación en la prevención de las adicciones. Estamos 
trabajando. Nos estamos moviendo. Queremos llegar cada vez a más lugares. 
Sabemos que el camino es constante, el camino es permanente. Sabemos 
que no podemos dejar de trabajar en articulación con las provincias o con los 
municipios. Por eso tenemos suscriptos varios convenios con las provincias, 
con los municipios. En este momento estamos trabajando en materia 
educativa de prevención con 19 de las 24 provincias: la última que se 
incorporó es la Provincia de Corrientes. Estuve yo reunido con el ministro  
Orlando Machio de la Provincia de Corrientes, provincia de gobierno radical.  
Estamos trabajando con todos los tintes políticos.  Nos hemos reunido con 
gente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con la 
provincia de Buenos Aires. Digo, la Sedronar en esta cuestión de la 
prevención quiere traspasar lo que son las cuestiones meramente 
partidarias.  



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

48 
 

   El Secretario Juan Carlos Molina estuvo hace tres meses en el Consejo de 
Federal de Educación. Planteó el trabajo para abrirlo  a todas las escuelas de 
todo el país y en eso estamos trabajando. Para nosotros el trabajo con las 
escuelas, con los clubes de barrio, con las provincias, con los municipios, con 
las casas que están trabajando en esta materia, como la Casa que lleva 
adelante el Padre Pepe y  con los puntos de encuentro comunitario, con los 
desarrollos de los CEPLA, que son los centros de prevención, con las casas 
educativas terapéuticas, con el CEDECOR, queremos hacer una verdadera 
pedagogía del territorio, llevar la pedagogía de la presencia a este trabajar 
codo a codo, cuerpo a cuerpo con cada uno de aquellos que vienen dejando 
la vida en éste.  
   Como son también las organizaciones sociales: una vez por mes nos 
venimos reuniendo con las madres de la lucha contra el paco. Venimos 
trabajando fuertemente. La gestión es nueva. Son 10 u 11 meses y en ese 
lapso de tiempo creemos que venimos haciendo un trabajo de cambio de 
paradigma y visibilización y de poner sobre la mesa del debate muchas 
cuestiones que antes no se trataban, no se trabajaban o quedaban en 
esfuerzos aislados.  
   Nos falta mucho camino. Nos falta seguir trabajando. Seguir profundizando 
lazos, sí, nos falta, pero, bueno,  todavía tenemos un tiempo importante de 
gestión, mucho más de lo que tuvimos hasta ahora. Y en esta línea es en la 
que estuvimos trabajando. Tratando de articular, tratando de conversar, 
tratando de llegar a consensos, acuerdos, porque en definitiva lo que más 
nos preocupa es la vida de nuestros pibes, nuestras pibas en los barrios, 
sobre todo en los barrios más vulnerables, en los barrios más vulnerados, y 
es en esa perspectiva que nosotros venimos trabajando.  
   Así que esta es la impronta de la Sedronar, en materia de prevención de los 
consumos problemáticos, no queremos dejar a nadie afuera tratando 
siempre de incluir a todos los que quieran trabajar por el bien de los pibes y 
de las pibas de nuestros barrios. Muchas gracias. 
 
 
WILBUR GRIMSON,  Presidente de la Fundación de Prevención Social 
Quería empezar por hacer un recordatorio. Hace pocos días falleció en los 
EE.UU una persona sumamente importante para la lucha contra las 
adicciones. Era el padre William O´Brien que presidió la Federación Mundial 
de Comunidades Terapéuticas durante prácticamente toda su existencia. 
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Hubiera sido Arzobispo de Nueva York. Pero desistió de la progresión, 
digamos en la escala de la Iglesia, para dedicarse a su tarea pastoral que fue 
siempre trabajar con los adictos. Hasta un punto tal que apareció en la tapa 
del New York Times porque alguien de la policía se confundió y cuando él 
estaba reuniendo 15 adictos en su Iglesia pensó que estaba promoviendo las 
adicciones. Tuvo la suerte o la mano de Dios de que lo detuvieran y que esto 
saliera en el New York Times y de que un señor que tenía un hotel en la calle 
44 entre la 5ta y 6ta Avenida decidiera que merecía que él heredara un hotel 
que él tenía desocupado. De ahí nació Daytop. Es la más conocida de las 
instituciones de EEUU. En cuanto a comunidad terapéutica él presidió 
después la Federación Mundial que le dio empuje en la China, en los países 
del Este Europeo. Era muy importante. Tanto como del otro lado  del océano 
era el desarrollo que se estaba dando en Roma. Se estaba forjando el cheik 
de Roma. También con un cura adelante del proyecto. También que fue 
detenido y que casi va procesado por ayudar a los adictos. Lo que pasa es que 
los ayudaban en serio. Los ayudaban a dejar la adicción.  
   Quería decir estas palabras en homenaje a Monseñor Brain que fue 
fantástico. No sólo porque se presentaba con 2 metros de altura que parecía 
un basquetbolista, sino porque además llevaba las reuniones con mucho 
humor. Transmitía un espíritu de vida. Hacíamos reuniones con él cada tres 
meses y uno salía de esas reuniones reconfortado, revigorizado y con más 
ganas de hacer las cosas.  
   Fue siempre elogioso de lo que se pudo hacer. Salvo cuando la Argentina 
hizo una malversación de fondos que nos costó nuestra pertenencia a la 
Asociación Mundial. Una cosa un poco típica nuestra. Nos tocó el menemaso 
ahí. Algún tipo de cambio del valor de la moneda. Faltaron 150 mil dólares y 
durante 5 años tuvimos que pagar el pato. Finalmente nos reincluyó  
diciendo que no eran de nuestra generación sino de los que nos habían 
precedido. Pero fue una experiencia inolvidable conocerlo y conocer a 
alguien que dedica su vida a esto. Un poco como sería el abuelo del Padre 
Pepe.  
   Yo creo que el adicto es aquel que pertenece a una franja social vulnerable. 
Para decirlo claro, lo dijo el Ministerio del Trabajo en el diario La Nación.  El 
Ministerio del Trabajo nacional dijo que la franja de 18 a 28 años está 
compuesta por 2 millones 400 mil personas en riesgo. Son la mitad de los que 
tienen esa franja etaria y están en riesgo.  Porque no tienen identidad social. 
Ahí es donde puede aparecer la droga. Porque la droga es mejor dador social 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

50 
 

que las condiciones difíciles en que desarrolla la vida de alguien que no tiene 
trabajo y no tiene estudio, ni va a estudiar ni va a trabajar, y eso constituye 
que sean conocidos como los “ninis” que es un nombre un poco 
desagradable pero que refleja una realidad penosa:  2 millones 400 mil 
personas son candidatas a obtener su identidad social de la droga. Y tenemos 
suficiente droga dando vueltas como para que se pueda adquirir con 
facilidad, multiplicar su consumo, y producir una adicción.  
   Entonces a mí me interesa que podamos saber que para salir de la adicción 
necesitamos un proceso terapéutico complejo que nosotros preferimos 
llamar de “comunidad terapéutica”. Empieza por la desintoxicación, porque a 
veces nos olvidamos que esto constituye un problema de la salud, no es un 
problema de la sociedad civil. Es un problema de la salud que no está dictada 
adecuadamente y en ninguna de las facultades de Medicina oficiales 
públicas. No puedo decir por las privadas, pero no se estudia adicciones. El 
médico se recibe sin saber adicciones. Y ¿saben lo que hacen con un adicto? 
Lo sobremedican para ayudarlo. Al sobremedicarlo está cambiando una 
identidad de droga por otra identidad que es la droga farmacéutica. Pero que 
es lo mismo. He escuchado muchas veces a alguien decirme: “Mirá, estaba 
fumando marihuana pero le di 8 Alplax por día”. “Qué bueno, le digo. Dale un 
poco más de tiempo y enseguida puede haber cambiado la marihuana por el 
Alplax que además se consigue en cualquier farmacia y como no es ilegal no 
lleva adelante el castigo”.  
    Hablando de castigo, se mencionó el fallo Arriola. Curiosa la Corte 
Suprema.  Dice que si se usa en la intimidad no causa daño: salvo al íntimo 
será. Pero es peligroso esto.  Porque el daño que está ocasionando a la 
persona que está consumiendo droga es irreparable. Porque por vía de la 
intoxicación pasamos del uso al abuso y del abuso a la dependencia. Además, 
esa persona, se afecta a sí mismo o afecta a los que viven con él. ¿No están 
acaso afectados los que conviven con él, en la economía familiar, en la vida 
familiar? Yo tenía un caso límite: una madre que todas las mañanas recogía la 
jeringa ensangrentada de su hijo que tomaba cocaína endovenoso. La hervía 
cuidadosamente en la cocina de manera que no se fuera a infectar el chico en 
el proceso y se la dejaba en su lugar. El chico debería creer que era la mano 
de Dios que iba todos los días y le lavaba la jeringa. Por lo tanto estaba 
autorizado por el Ser Supremo. No. Era la madre que no se atrevía a hablar 
del tema.  Mientras no nos animemos a hablar del tema no vamos a poder 
avanzar en este campo. 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

51 
 

   Escuché a Eduardo Mc. Affe, un señor que invitó Eduardo Amadeo a 
escucharlo. Habló en la Bolsa de Comercio y era un expositor al que fuimos m 
a oÍr con cierto reparo. Era Capitán de Aviadores en Vietnam. Venia de 
bombardear vietnamitas, y dijo: “Tengo el arma perfecta contra las drogas”. 
Bueno ahí todos nos crispamos un poco porque pensamos que iba a venir a 
poner a todos los drogadictos contra una pared y fusilarlos Pero no. Dijo: “El 
arma contra la droga es… -e hizo una pausa- …es la sobremesa familiar”. Ahí 
arranca la construcción de una identidad precaria que necesita reforzarse 
gradualmente en el seno social. Pero muchos se aíslan, refugiándose en la 
droga. Porque por ella adquiere una estimulación especial, un placer 
sobredimensionado que lo aleja de la realidad.  
    ¿Qué hace la familia ante eso?  
    ¿Qué hizo la madre de Melina?  
    Cuando Melina festejo sus recientes 17 años  faltando a la noche a la casa,  
dijo: “Ella siempre se va tres  o cuatro noches”. ¿No nos llama esto la 
atención que una madre de una hija que  acaba de salir de los 16 y recién 
llegaba a los 17,  esté acostumbrada a que falte de su casa por tres días, 
porque dormía en otro sitio... Si no nos llama la atención es porque estamos 
banalizando la relación con nuestros hijos pensando que esto de la droga va a 
pasar como nosotros pasamos por el primer vermú.  
   Pero el primer vermú nosotros lo tomábamos después de los 18. Y a los 18 
los chicos nos dicen, que se habían emborrachado a los 12. A los 12 años hay 
chicos que están borrachos porque están las famosas previas. Y chicos que 
llegan habiendo tomado en la discoteca y en la discoteca tienen que tomar 
algún estimulante para deshacer el factor letárgico que les provocó  el 
alcohol.  
    Entonces este es un problema de salud que debe ser respondido en 
términos orgánicos. Porque el organismo debe recuperarse de la intoxicación 
en términos psicológicos y en términos sociales.  
    El adicto es además de todo un aislado,  porque su adicción lo lleva a 
aislarse de los demás. Puede ser muy payaso, puede divertir a todo su grupo 
de bailarines pero está aislado totalmente. Cuando se le pasó la mona no se 
ha conectado con nadie. No estableció ningún vínculo satisfactorio y no 
encuentra a nadie  que lo acompañe hasta la casa.  
    Si vamos a legalizar que la gente consuma en privado, cuando salga a la 
discoteca va a ser detenido porque condujo un automóvil, por ejemplo. En 
ese caso está con una transgresión de la ley. Porque en la adicción hay 
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siempre una transgresión. Querer sacarle el carácter transgresivo al consumo 
de drogas es como dejar que seamos tolerantes.  
     ¿Saben quiénes son tolerantes?  
Cuando yo estaba en la Sedronar prohibimos que los chicos fueran en estos 
trencitos que los chiquitos utilizan para recorrer la ciudad y que los 
grandulones de 5to año si no compran barro o agua para tirar al barro y 
bañarse en barro - que no me parece muy divertido - van en estos trencitos a 
recorrer la ciudad y llevaban alcohol. Nosotros prohibimos que chicos que 
hacían este recorrido llevaran alcohol sobre este trencito mágico. ¿Qué 
hicieron los padres? Dijeron: “Pobres chicos. ¿Por dónde pasa el tren?”. 
“Pasa por Cordoba y Callao”. “Los esperamos ahí”, dijeron dos o tres 
palurdos. “Los esperamos en la esquina. Entonces les ponemos cerveza, 
ginebra. Coca Cola no,  porque ya no toman. Alguna otra bebida alcohólica 
así se divierten.”  
    Estamos estupidizando la vida social en común, estamos haciendo de la 
vida social algo que tolera lo que debe ser intolerable. Hubo una época en la 
que la Argentina era tan fuerte en este tema, en la época del 85, que se 
diseñó un curso que lo hizo Naciones Unidas en nuestro país con el apoyo de 
la fundación Convivir y formamos 150 personas que pasaron por aquí un año 
y medio, 8 horas de clase por día y salían de acá. Tres o cuatro años después 
los encontramos. Una era directora de drogas de Costa Rica, otra era 
directora de droga de Venezuela, otra estaba en el Observatorio 
Interamericano de Drogas.   
     En camino a todas estas cosas hemos perdido nuestro lugar de referencia 
para los demás países como un país líder, porque hemos hecho las cosas mal. 
No solamente porque compramos efedrina que no deberíamos comprar, 
porque no se estaba usando para lo que se debía usar, sino que pasamos por 
encima de la necesidad de investigar.  Investigar es fundamental. Si yo no 
investigo y no sé qué está pasando en la sociedad,  mal puedo cambiarla. La 
investigación es lo que me da fortaleza para desarrollar criterios que hagan a 
la adecuada implementación de programas.  
    Todo buen programa se basa en una efectiva capacitación.  
Celebro que la Sedronar, en tan poco tiempo,  haya capacitado a 30 mil 
personas.  Pero yo revisaría esa capacitación. Capacitar quiere decir que 
estén preparados para todos los embates que un adicto puede producirle a 
una persona que lo descoloca con bastante frecuencia al más pintado.  
Entonces, ¿estaremos haciendo una buena capacitación?  
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    No es lo que piensan algunas provincias del interior.  
   Se nos han caído las investigaciones del Observatorio Norte del país.  
   No se ha hecho la investigación 2013 en la Secretaria. No se están 
preparando para el 2015 las investigaciones bianuales. Me parece que hay 
algo que revisar y que estas discusiones pueden llegar a clarificar la realidad.  
   Muchas gracias. 
 
PADRE PEPE DI PAOLA, Coordinador de la Comisión Nacional de 
Drogadependencia del Episcopado Argentino 
 
Muchas gracias por la invitación y por compartir aquí con el panel esta 
jornada de reflexión tan importante y tan necesaria para el momento que 
vive nuestro país.  
   Desde la experiencia del  trabajo con adictos, creo que surge un primer 
análisis que estimo me cabe a mi mencionarlo,  que es la búsqueda de la 
persona, la búsqueda interior,  la búsqueda de felicidad, la búsqueda de 
objetivos y metas que vemos que muchas veces se ha perdido en  los jóvenes 
y adolescentes que trabajamos.  
   Me refiero a encontrar el sentido de la vida.  
   Nosotros vemos que es importante para poder prevenir el trabajo 
contagiando este sentido de la vida que nos parece muchas veces ausente en 
las propuestas. Y creo que la experiencia de vivir con chicos adictos y de 
barrios muy vulnerables, nos habla de una ausencia de propuesta de 
organización, de metas. Charlando con alguno de ellos por ahí piensan que la 
vida finaliza a los veintipico de años porque ésa es su experiencia. Sobre todo 
en los barrios vulnerables. No solamente de Capital o de Gran Buenos Aires, 
también de otras ciudades donde efectivamente muchos de sus amigos y 
compañeros terminan a esa edad muertos por la violencia, muertos por 
sobredosis, muertos por alguna enfermedad contraída y vinculada a la 
adicción que tenía.  
    Entonces es importante esta afirmación. Hay que contagiar el sentido de la 
vida. No solamente lo podemos explicar, lo podemos transmitir en palabras, 
sino fundamentalmente lo vamos a poder hacer si contagiamos con una vida 
realmente comprometida al pibe. Hoy está viendo a un adulto o a un joven 
que puede ser la referencia de su vida y se lo ve apasionado por lo que hace y 
se lo ve con una manera interesante de poder encaminar su vida. Nosotros lo 
hemos trabajado mucho en la villa 21,  realizando un proyecto que llamamos 
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“lideres positivos”. Decíamos bueno así como hay una propuesta de violencia 
a través de la droga y del arma para la vida de  los chicos, que exista también 
un joven con un estilo de vida que marca también diferente: un joven que 
sea del mismo barrio y que quizás se vista igual. Que tiene las mismas 
presiones pero que, sin embargo, en vez de ir con arma y droga y reclutarlo 
para uno de los grupos que se enfrentan dentro de un barrio, lo entusiasman 
en vida con una propuesta  positiva: a través del campamento, el deporte, a 
través de múltiples actividades que pueden hacer  que el joven comience a 
encontrar el sentido de la vida.  
    Nosotros hace mucho tiempo venimos mirando este problema en las villas. 
De hecho, cuando en el año 2007 hablamos de la integración de la ciudad de 
las villas con el resto de la ciudad, planteábamos justamente que la mirada 
equivocada podía parecer que eso está como superado. Muchas veces en los 
canales de televisión se ve muchas veces que se asocia el narcotráfico con los 
lugares más pobres cuando en realidad nadie piensa que el narcotraficante 
va a vivir en una villa, que va a vivir en un lugar carenciado expuesto a la 
cantidad de problemas que esos lugares tienen. Sin embargo, el narco 
menudeo que es la consecuencia del narcotráfico, va rompiendo ese tejido 
social que nosotros hemos visto como una riqueza cultural que tienen los 
barrios más humildes. Eso que decíamos en el documento del 2007, los Curas 
Villeros hablábamos de las bondades que tienen las villas aunque parezca 
una contradicción.  
     Veíamos y vemos que es la cultura popular. Una cultura solidaria, una 
cultura religiosa que mantiene valores y propuestas que hoy día se añoran en 
otros barrios. Uno va a cualquier barrio de Capital y se sigue añorando cómo 
era antes La Paternal o Parque Patricios. Y en las villas se vive y se comparten 
valores que hoy en el resto de la Ciudad se han perdido.  
   Entonces nosotros un poco defendiendo la vida de las villas, la vida de los 
barrios vulnerables -porque también en esto hemos compartido los diálogos 
con muchos curas de la ciudad de Buenos Aires, y otros lugares del interior-, 
mostrábamos que los sectores más pobres son los primeros en sufrir las 
consecuencias del narcotráfico. Esta violencia instalada por la ausencia del 
Estado en forma permanente desde hace muchísimas décadas.  
    Porque recién se mencionaba que la guerra  no llegó a ningún lado: “la 
guerra de las drogas”, claro. Que sin ningún lugar a dudas pueden ser una 
afirmación que se comparta. Uno se pregunta también pero ¿qué es lo que se 
ha hecho aquí? Qué se ha hecho en estas décadas para que un país en donde 
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no había una presencia tan fuerte del narcotráfico, hoy sí la tengamos que 
padecer y que cobra como primeras víctimas, a los chicos de los barrios más 
vulnerables.  
   Estamos hablando de chicos, como recién mencionaba el Dr. De la Cárcova, 
que viven adictos al paco. Que viven en situaciones de calle, como lo hemos 
visto de acuerdo a los trabajos que realizamos en el territorio, y padecen 
enfermedades como la tuberculosis, el sida, enfermedades que realmente 
han llevado o que son consecuencias de la subsidencia en la calle.  
   Entonces realmente, yo no mediría solamente a la política de Nixon  a esta 
parte. Lo que mediría es la realidad Argentina. Qué es lo que estamos 
sufriendo y qué es la realidad de una ausencia prolongada del Estado en 
estos lugares.  
   En forma institucional quisiera remarcar una experiencia positiva que es la 
Iglesia presente en las villas de capital de hace más de 40 años. Esa decisión 
fue sensacional de parte de los Curas Villeros. Vamos a vivir adentro de la 
villa y el Estado ha esperado muchísimos años para hacer algo dentro de las 
villas. Creo que si el Estado viviera dentro de las villas entonces la realidad 
sería mucho mejor para los chicos y para los jóvenes de los barrios y no 
solamente de Capital. Hablemos de Buenos Aires,  como va a ir creciendo 
cada vez más. Porque inclusive del interior, ante el avance de la frontera de 
la soja se van apareciendo a los pueblos más grandes, las ciudades van 
teniendo villas más grandes, por ejemplo Santiago del Estero, Salta.  
   Entonces es importante una presencia fuerte del Estado y una presencia 
fuerte de la sociedad civil. No se puede cargar solamente en una ausencia del 
Estado y estructural,  más allá del color del gobierno con una presencia,  si 
del sector civil vemos que realmente hay una retirada del mundo adulto. 
Nosotros vemos en el documento que hicimos en el 2009 que justamente lo 
titulamos “La droga en las villas despenalizadas de hecho”.  Lo que 
hablábamos es de eso: esa ausencia del Estado. Porque, hoy en día tenemos 
más escuelas, es un aspecto positivo en los barrios más pobres, pero 
evidentemente la ausencia de años y años de escuelas y de propuestas 
educativas inapropiadas para los chicos ha hecho que crezcan. De pronto 
podríamos pensar: cualquier barrio de los que conocemos o donde vivimos 
nosotros por un momento: saquemos las escuelas, la policía, el club, 
saquemos todo lo que tiene, lo dejamos desprovisto de todo, ¿y qué es lo 
que nos va a pasar?  
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    Y claro,  esta ausencia tuvo sus consecuencias que son las que estamos 
sufriendo ahora y que están agravándose.  
   Porque cada vez la población va a ser más grande, dato que también daba 
el Dr. Gimson, un dato que también es de la Universidad de San Martin. Más 
de 200 mil jóvenes en el cordón bonaerense, que no estudian ni trabajan.  
Entonces uno dice: estamos frente a esa realidad.  Hay una ausencia grande 
del Estado en estos ambientes. Hay una presencia un poco más fuerte en 
algunos rubros. En esto tengo que destacar la parte de educación por 
ejemplo.  
    Pero también hay una retirada del mundo adulto: y este dato es 
importante.     
    O sea, el mundo adulto tenía una gran responsabilidad en la educación de 
los chicos, en la presencia de esto que es contagiar el sentido de la vida. Hoy 
ese mundo adulto es el que se ha echado hacia atrás. Entonces vemos que 
han perdido fuerza, no solamente en el tema de la familia, sino también ha 
perdido presencia dentro de las instituciones fuertes que caracterizaban un 
barrio. Hoy día se nota, incluso,  la ausencia de un club de barrio. Hay que 
rediseñar las instituciones. En algún momento el deporte fue llamado escuela 
de vida. Era un título muy apropiado y los chicos lograban entrar en el mundo 
educativo, lograban tener su libreta universitaria, el deporte tomado como 
un eje de prevención.  
   Nosotros como sociedad civil, hemos heredado clubes, clubes de barrio que 
hacían que la vida del chico tuviera  un circulo virtuoso, pasaba de la familia a 
la escuela, de la escuela al club, del club volvía a la casa, estos engranajes se 
fueron desarmando. No solamente por una ausencia del Estado, sino por una 
sociedad civil que fue teniendo un espíritu muy individualista, entonces fue 
impactando también en varias instituciones que caracterizaban la vida de un 
barrio, entre ellos los clubes, entonces hay como un doble desafío.  
   De acuerdo a nuestra mirada desde la Iglesia, por un lado,  que se haga 
presente en la sociedad en los barrios, que haga realmente un trabajo serio 
de prevención para llegar antes que aquel que tenga una propuesta de droga 
y de armas. Son dos negocios que están los dos fuera de control. Porque de 
hecho, cada vez vemos más muertes de chicos y de jóvenes, y episodios que 
terminan en violencia. Y por otro lado una sociedad civil con mayor fortaleza, 
también rediseñando a las instituciones a las cuales pertenecemos, 
incluyendo la parroquia: una parroquia de barrio no puede ser lo mismo que 
hace 50 años atrás.  
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    Necesitamos adecuar las necesidades que los chicos y los jóvenes de hoy 
representan, entre ellos, este que tiene que ver con las adicciones.  
    Hay un camino todavía muy largo de parte del Estado y de la sociedad civil 
que se tiene que encarar, para nosotros desde la Comisión se está trabajando 
en las comisiones, se está trabajando en las distintas Diócesis. Es importante 
este trabajo de territorio que nosotros lo experimentamos, al menos los 
curas villeros en la zona en la que trabajamos. Pero que se da en toda la 
Argentina y queremos solamente darle un mensaje y espacio donde la gente 
participe. Yo creo que el tema que se trató aquí, o que se comentó frente a 
las preguntas, merece la opinión de todos.  No solamente de los técnicos. 
Porque acá el drama de la droga atraviesa a toda la sociedad argentina y por 
eso las Madres del Paco tienen mucho para decir. Por ejemplo,  los chicos 
adictos al paco, tienen mucho para decir, porque también empezaron con un 
consumo recreativo de la marihuana. Ellos comenzaron así. La diferencia que 
habría que mostrarles, es que no eran de clase media alta. Y lo que está 
demostrado de forma clara y precisa  es que no es lo mismo la droga en el 
bolsillo del pobre que la droga en un chico de clase media alta. Ustedes dirán: 
los dos sufren una adicción. Seguro. Los dos pueden hipotecar su vida. 
Seguro. Pero la explosión que provoca entre los chicos que trabajamos 
nosotros en los lugares más vulnerables es muy grande. De hecho las 
muestras que se dan en la realidad y, de hecho, la asociación que se fue 
dando con el crimen, con la violencia, con la falta de oportunidad.  
 
    Entonces creemos que también la opinión de las provincias es necesaria, 
no puede ser un tema que se debata solamente en un aula universitaria ni se 
discuta solamente entre un grupo acá en Buenos Aires. Acá hace falta la 
opinión de todo el país. Porque yo fui párroco de Campo Gallo y en campo 
Gallo no hay ni psicólogos ni psiquiatras. O sea, los hospitales nuestros no 
están preparados frente a un problema de salud tan importante como es este 
de las adicciones. No bastan las 8 camas que puede haber en el  Hospital 
Fernández. La realidad es mucho más amplia.  
    Hay mucho para analizar y es muy importante lo que escribió la otra vez 
Monseñor Lozano, tomando una frase nuestra cuando hablamos de la 
despenalización y debatimos si está bien o está mal. Es el último capítulo de 
un libro. Hay un montón de capítulos anteriores que merecen mucho tiempo 
de trabajo y que no se van a solucionar de un día para el otro. Tienen que ser 
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propuestas que le den lugar a avanzar sobre   muchos años de ausencia de 
Estado y de sociedad civil. Muchas gracias. 
 
Preguntas  
¿Por qué hay gente a favor y porque hay una posición muy cerrada al 
proyecto de despenalización de la droga? 
Flavio Cuoco: Me parece que el tema es complejo. Nosotros, creo, si yo no 
entendí mal, de las declaraciones del Padre Pepe estamos de acuerdo en que 
es necesario que se deje de criminalizar a quien consume. Digamos que en 
los sectores más vulnerables que es donde quizás se hace un abuso por parte 
de la policía,  de las fuerzas de seguridad es importante poder sacar el tema 
de la criminalización de esos pibes, de esas pibas. Que por distintas 
circunstancias como decía bien el Padre Pepe terminan en un consumo  
habitual en esos sectores. Y también digo con conocimiento de causa de 
haber trabajado muchos años en la villa 21. Que trabajé antes que el Padre 
Pepe estuviera. De haber trabajado en el interior, en toda la zona de 
Ensenada. No se llegan a un consumo solamente por una cuestión recreativa, 
es claro y compartimos con el Padre Pepe,   que hablaba de sentido de la 
vida. Que es lo que el secretario Molina permanentemente habla: de la 
importancia de volver a instalar en los pibes ese deseo, ese sueño que 
nosotros llamamos proyecto de vida.  
   Compartimos con el Padre Pepe, con los curas que trabajan en los 
contextos de mayor vulnerabilidad y compartimos que no hay que 
criminalizar. Nunca hablamos de legalizar y vuelvo a reafirmar al Secretario y 
a la postura del Sedronar. Y en general, la postura de este gobierno. No 
queremos instalar ningún debate sobre la legalización, y en esto también 
quiero responderle al Sr. Grimson que también hablo de legalizar. Nosotros 
no hablamos de legalizar. Hablamos de no criminalizar al adicto, sobre todo 
apoyándonos en los pibes y en las pibas del contexto de mayor vulnerabilidad 
en donde, además de ser pobre, es un delincuente. Porque con su 
problemática consume. Tiene una problemática y hay que darle una mano. 
En eso también de acuerdo con el Padre Pepe, el Estado debe estar presente. 
Y donde el Estado no esté, tiene que haber alguien de la sociedad civil que a 
su vez el Estado pueda apoyar.  
    Como es lo que yo decía en mi exposición al principio. Si desde muy poco o 
casi nada en materia especifica en adicciones en estos 10 u 11 meses 
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generamos equipos de trabajo que suman casi 200 a lo largo y a lo ancho del 
país y en distintas temáticas, ese es el camino que queremos seguir. 
    Por eso también trabajamos en conjunto con la Iglesia, con Caritas, con los 
pastores, con muchas otras organizaciones que vienen trabajando en esto. 
Pero la no criminalización es una cuestión de moral social. Necesita tener 
quizás una bajada concreta para empezar a cortar de alguna manera el 
accionar en esos desvíos que tiene  quizás las fuerzas policiales y las fuerzas 
de seguridad.  
   Entonces, cuando el Secretario se refiere a trabajar y a abrir el debate en 
esta temática, tiene que ver con esto. Con tener que dejar de perseguir al 
pibe que consume y que tenemos que estar a su lado. Tenemos que 
acompañarlo para que este pibe entre en un proceso de modificar, de querer 
consumir menos y quizás con suerte y la ayuda de todos también dejarla por 
completo, a la sustancia de la cual este con este consumo problemático.  
    No es el debate más importante el tema de la marihuana.  El tema de esas 
sustancias que son ilegales, tenemos que centrar fuerte el debate en el 
alcohol y en las pastillas en los psicofármacos. Hoy son las principales causas 
de adicción y de problemáticas de los jóvenes y no tan jóvenes.  
   El Sr. Gimson hacía referencia a que ya ahora a los 12 años se emborrachan. 
Y el alcohol es una droga legal.  Entonces tenemos un fuerte problema con el 
alcohol. Hoy en muchas casas de clase media alta los botiquines de muchas 
familias son quizás la envidia de muchas salas de primeros auxilios de 
muchos barrios del interior del país. Entonces este acostumbramiento, que 
todo se resuelve con una pastilla, esto de que el sabor del encuentro es el 
alcohol, esto de que para cualquier problema la publicidad nos vende que 
tenemos una pastilla que lo resuelve, es un grave problema y es el mayor de 
los problemas.  
   Entonces la no criminalización de quien no consume es un tema central 
pero muy amplio que va más allá de las drogas ilegales. Tiene que ver con las 
drogas legales como es el alcohol y como son las pastillas.  
   Esta es la postura de la Sedronar. Los pibes y las pibas no tienen que ser 
criminalizados, tratados como criminales como delincuentes por el mero 
hecho de tener una sustancia para consumo personal.  
   Esto para nosotros es fundamental. De alguna manera por algún lugar hay 
que empezar a dar el debate de la no criminalización de los pibes y las pibas y 
creo que en esto en pos de lo que yo escuché y de lo que puedo llegar a 
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conocer por el pensamiento y ser parte y por haber trabajado de hace 
muchos años en el seno de la Iglesia Católica, creo que esto lo compartimos. 
 
Padre Pepe Di Paola: Siempre la expresión “no criminalizar al adicto” es lo 
que nosotros manifestamos. Es un poco el eje. Hay una coincidencia fuerte y 
pensamos que la ha criminalizado el Estado cuando no tuvo una propuesta o 
una escuela para el chico, como hablábamos al principio. Ha crecido sin las 
posibilidades reales. Eso es una forma de criminalizar muy concreta que no 
debe ignorarse.  
    El tema es que nosotros, después,  hemos escuchado que lo ha hecho el 
secretario Berni,  que se ha manifestado a favor. Y ha ingresado como debate 
en la Cámara de Diputados: un tema que lo han impulsado y nosotros 
creemos que se puede no criminalizar al adicto.  
   Puede haber protocolos inclusive para la Fuerza de Seguridad. No podemos 
pensar que el mismo gobierno diga que no puede manejar a la Policía. El 
Estado es el que le debe decir a la Policía cuál debe ser su modo de trabajar.  
Así que con protocolos serios y claros se puede llegar a trabajar con los chicos 
y con los jóvenes. Sobre todo en chicos y jóvenes que estén en situación de 
consumo. Hasta muchas veces puede ser algo positivo. Porque hay familias 
que no saben que su hijo está consumiendo. Porque hoy podemos ser muy 
benévolos y la persona que va a levantar su mano y va a decir 
despenalicemos después es el mismo que a lo mejor le niega el trabajo a una 
persona cuando en sus antecedentes figure que es adicto. Va a decir: “No,  a 
este muchacho no lo quiero para manejar en mi  línea de colectivo”.  
   Las mismas personas que quieren respetar la libertad hoy, supuestamente 
como si los demás no la respetáramos, son las mismas personas que lo van a 
condenar.  
   Uno  le cae con todo el peso de la ley después porque con todo el peso de 
las villas puede ser que se le permita fumar y después drogarse. De hecho 
nosotros pusimos de título, “Las drogas en la Villa despenalizadas de hecho”. 
Se lleva se trae y se consume. Así lo resumimos sin ningún problema.  
    Entonces esta realidad nos hacía pensar: bueno,  está bien. Pero después le 
caían con todo el peso de la ley. Una vez que fumaste un porro y fumaste dos 
porros y te metiste en una droga más pesada y fuiste a robar una cartera, ahí 
te metieron preso. Después si se le caen con todo el peso de la ley porque el 
joven no era un chico de clase media alta que tenía a mama y a papa que le 
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iban a resguardar un trabajo o le iban a resguardar en otra escuela porque no 
la podían sostener.  
   Para mí la reflexión de la Iglesia nos lleva a pensar: ¿por qué es el último 
capítulo de un libro? Y porque primero tenemos que trabajar fuertemente en 
educación como recién planteaban en el panel. Que se tiene que trabajar a 
largo tiempo en primaria, en secundaria. De hecho ahora se está trabajando 
en el alcohol en el Ministerio de Educación pero recién ahora. Va a llevar 
muchísimo tiempo la implementación del trabajo adecuado, el pensar el 
impacto de las presentaciones juveniles.  De lo contrario nos puede pasar 
como la ley de Salud Mental que es extraordinaria en su núcleo, en su 
pensamiento.  Pero después una persona ¿qué necesita además? ¿después 
de haber salido del problema y de verla equilibrada?  Y si sale de una familia 
pobre no sabe qué hacer. Mientras que la familia que tiene dinero lo puede 
internar en un lugar adecuado, y de buenas condiciones.  
     Entonces primero tenemos que ver el impacto que puede tener en los 
jóvenes decirles: “Chicos,  ahora se puede comprar marihuana en la esquina”. 
Eso merece primero un estudio y un trabajo donde diga que la droga hace 
mal y que podes vivir sin drogas y segundo: un trabajo serio en las cuestiones 
de salud.  
    Lo que planteaba de los hospitales: lugares donde realmente se atiendan 
no solamente al adicto de marihuana, sino al alcohol o  lo que sea. Y que en 
el país faltan. Porque uno puede pensar desde Buenos Aires. Por eso yo decía 
que hay que federalizar el tema y que cada provincia pueda asumir que no 
está en condiciones. Yo, en Santiago del Estero puedo afirmar que la 
provincia no está en condiciones. Muchos sacerdotes que están en otras 
provincias te podrán contar que a lo largo del país los hospitales no tienen los 
recursos como para poder afrontar el tema. Por otro lado no hay lugares de 
internación todavía. Porque por las cosas que está haciendo Sedronar ahora 
que nosotros vemos con buenos ojos los lugares de internación hemos 
convenido algunos en los que estábamos ya trabajando. Ellos pensaron otros 
lugares y otros barrios. Nos parece interesante pero falta muchísimo tiempo 
de trabajo.  
   Hoy un chico que tiene problemas en adicciones no tiene respuesta por 
ningún lado. Son muy pocos. Inclusive proyectando lo que hoy se está 
haciendo en Sedronar va a alcanzar para una gran cantidad de chicos,  pero 
no a la gran problemática que tiene la Argentina  hoy.  
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    Son muchos los capítulos de este libro, que todavía estamos en deuda en la 
Argentina y uno escucha livianamente hablar de despenalización. No en el 
caso de Flavio porque está claro lo que planteó de no criminalizar al adicto, 
en lo cual coincidimos todos. Pero  hablar de despenalizar, cuando en 
realidad lo que tenemos que hacer, si somos un país serio, convencido, y 
comprometido, es trabajar seriamente, en el fortalecimiento de estos pasos 
previos y después de que lo hicimos, supongamos 10 o 15 años serios de 
trabajo. Porque nadie puede decir que se puede en poco tiempo haber 
solucionado un tema tan serio y tan duro. Decir, livianamente,  bueno, ahora 
si podemos charlar si es bueno despenalizar o no. 
   Uruguay es uno de los pocos países que ha legalizado el consumo. A partir 
de ayer los dos candidatos que van a ballotage se han expresado en contra 
de esta ley y que la van a reformar: ¿esto causa algún estado de análisis de 
parte de la Sedronar? 
 
Flavio Cuoco: Reitero: la Sedronar no tiene en agenda el tema de la 
legalización entendiendo y me quiero explicar para que se comprenda 
cuando hablamos de legalización. Supongamos que, hablando de Uruguay, 
de la marihuana estamos hablando del proceso completo.  Del cultivo, la 
comercialización y del uso de esa sustancia. Nosotros no estamos hablando 
de nada de eso ni siquiera estamos hablando de habilitar o que se pueda 
llegar a habilitarse  la venta. Para nada.  Sedronar está en contra de la venta 
de cualquier tipo de sustancia. Sedronar está en contra de toda la publicidad 
masiva respecto de alcohol y pastillas.  
   Con lo cual, para dejar bien en claro, nosotros lo que queremos es que a un 
pibe a una piba no se lo meta preso porque tenía un porro. Nosotros no 
queremos que se inviertan por año más de 120 millones de pesos en todas 
esas causas que se inician. Porque se detuvo a esos pibes, a esas pibas con un 
porro, con una planta de marihuana o con lo que sea. Eso le insume al Estado 
esa cantidad de plata y que después va a quedar en la nada. Porque estemos 
de acuerdo o no, con el fallo de la Corte Suprema, es un fallo que sentó 
jurisprudencia y por lo tanto contradice la ley vigente de estupefacientes. 
Con lo cual es necesario dar un debate que permita armonizar en la parte 
legislativa la ley para que no se siga dando este proceso. No es solamente 
una cuestión personal que esto se lleve adelante. Acá hay una contradicción. 
Hay una inconsistencia que es una responsabilidad que los legisladores de 
subsanar. Hay una ley que contradice el fallo de la Corte Suprema. Hay un 
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fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional a algunos puntos de 
una ley. Eso tiene que ser salvado de la mejor manera con la apertura a todos 
los que participan y están metidos en el tema. Este es un poco el punto. No 
somos Uruguay. Tenemos unas dimensiones territoriales que nada tienen 
que ver con  Uruguay. Tenemos que todavía caminar muchísimo como dice el 
Padre Pepe en generar más dispositivos de prevención, más personas 
capacitadas, más centros de atención como para poder llegar en algún 
momento a pensar que se pueda legalizar alguna sustancia más, como ya 
están legalizadas el alcohol y las pastillas. Entonces, este es el punto.  No 
metamos presos a los pibes por el simple hecho de que consuman. 
 
 
Una pregunta para Wilbur Gimson. Los menores o jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social no cuentan con una familia que los pueda contener, 
son familias muchas veces fragmentadas con padres adictos al alcohol en 
ese caso que la familia no puede hacer nada. ¿Qué se hace en estos casos?  
Otra pregunta para el Padre Pepe: ¿Dónde nos colocamos nosotros los 
padres de víctimas de impunidad que dan las drogas y el alcohol que 
queremos ayudar a los jóvenes, que también son víctimas de lo mismo? 
 
Wilbur Grimson: Siempre hay una familia de convivencia, sean cuales sean 
los cambios que haya habido. Hay una familia que es la de los que conviven. 
Cuando nosotros tomamos pacientes en tratamiento ambulatorio lo que 
hacemos es trabajar con la familia de convivencia. A veces padre y madre no 
se pueden ver o no se soportan, o el hijo no soporta que el padre esté con la 
madre, pero hay una familia de convivencia y en esa familia de convivencia 
hay que buscar un orden psicológico de alguien que sepa que hay situaciones 
dañinas. Porque lo que se niega cuando se desconoce el efecto de las drogas 
es que hay un riesgo.  Toda la capacitación pasa por la noción de riesgo. Si 
nosotros tenemos algo que enseñar, es el riesgo. El riesgo ignorado se 
convierte en daño.  Entonces es como pasar por alto. Un chico a los 12 años 
no puede emborracharse porque está fijando su nivel mental en ese nivel si 
sigue consumiendo. Un chico que fuma paco a los 6 años está fijando su nivel 
de desarrollo en una detención. Entonces la capacitación no es, que nosotros 
pensamos que la Iglesia dice que la droga es mala, no, nosotros sabemos 
porque la clínica lo demuestra que la droga te pone en riesgo. Yo he 
trabajado con chicos que han tenido sanciones por estar manejando porque 
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no tenían carnet porque eran menores y además porque estaban 
intoxicados. Pero lo más evidente de estos chicos, que trabajamos en grupos 
de 12, era que no se planteaban el riesgo. Es como que el botón de riesgo no 
se les ocurría. Tampoco se les ocurrió a los de clase alta del liceo Francés que 
hacer una tumba y meterse adentro del barro para festejar que se habían 
recibido de bachiller. Me parece un disparate.  
   Entonces tampoco le podemos pedir a todo el mundo que sea inteligente 
¿no es cierto? Pero empecemos por pedirlo y después por reclamarlo. 
Porque la noción de riesgo es la que te alerta y te detiene. Sin noción del 
riesgo vamos al daño. La ciudad de Rosario fue la que más patrocinó la idea 
de que hay consumos que no afectan a la persona. Y Rosario es la ciudad más 
explosiva del país, ¿no habrá alguna relación entre que la Universidad de 
Rosario patrocinaba que era benigno el consumo de droga y que la ciudad 
explotó en el consumo de droga? 
 
Padre Pepe Di Paola:  Con respecto a la pregunta que me tocaba a mí creo 
que nos ayuda mucho en el trabajo. Padres y madres que han pasado por 
situaciones muy difíciles son los que tienen mucho para brindar. De hecho,  
los grupos de ayuda tienen un rol muy importante porque a veces la 
experiencia de muchos de ellos han servido para el replanteo de la madre y 
del padre hacia el hijo de cómo estaba actuando.  
   Cuento, por ejemplo, un caso: Una madre le daba dinero a su hijo para que 
fuera a comprar droga. Y ustedes dirán qué persona loca, pervertida. Pero 
no. Ella pensaba, una persona muy humilde, que su hijo podía dañar a otra 
persona yendo a robar. Entonces  se decía: “Le voy a dar un poco de dinero 
para que al menos no le cause daño a un tercero”. Ese pensamiento que uno 
puede decir: “¿Y cómo haces?”.  Y bueno en estos grupos donde ya había 
madres y padres que habían pasado varias de estas dificultades le estaban 
haciendo entender que estaba codependiente de su hijo y que no le estaba 
haciendo un bien. O sea, muchas de las personas que han sufrido antes estos 
embates de la droga con sus hijos y que han experimentado con crudeza han 
ayudado mucho y lo mismo con los jóvenes que han salido de la droga y que, 
realmente son al menos en este momento y en el proyecto nuestro, en el 
hogar de Cristo, que son chicos que se recuperan. Y son los principales 
promotores de la recuperación de sus compañeros.  
   Entonces es muy interesante el abordaje que pueda hacer aquel que tenga 
la experiencia de haberlo vivido, tanto en forma personal como la familia. 
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¿Se está coordinando y ejecutando desde el Estado una estructura 
educativa seria en cuanto a las consecuencias del consumo? ¿Por qué no se 
realizan campañas de prevención sobre adicciones? ¿Cuál es el presupuesto 
asignado en el 2014 proyectado para el 2015? 
 
Flavio Cuoco: En primer lugar para poder responder para quien hizo la 
pregunta tendría que ponerme a discutir que es “serio”. Lo que sí puedo 
decir es que nosotros venimos trabajando en el Ministerio de Educación de la 
Nación. Que tiene un programa creado por ley que tiene que ver con la 
prevención de las adicciones. Que lo lleva adelante la Lic. Gabriela Torres. 
Nosotros venimos trabajando desde el inicio de la gestión con la Dirección de 
Gestión Educativa para entrar en todas las escuelas del país. Venimos 
trabajando directamente con el Secretario de Educación Jaime Persik para 
trabajar en todo lo que es lo no formal: Jornadas de la Prevención, 
Intercolegiales, etc. 
   El Secretario de la Sedronar viene trabajando y delineando junto con el 
Ministro Sileoni, muchas intervenciones de ellas. Lo que antes había dicho 
que el Secretario fue al Consejo Federal de Educación donde se reúnen todos 
los Ministros de Educación de las provincias. Yo personalmente me he 
reunido con 19 Ministros de Educación de 19 provincias distintas para 
articular accioness, para llevar adelante el trabajo que estamos empezando 
en varios lugares con el nivel inicial, con el nivel primario, con el nivel 
secundario, con el nivel superior y sobre todo con los terciarios que forman 
docentes y agentes sociales como son las tecnicaturas.  
   Estamos en proceso de generación de jornadas de capacitar a equipos 
jurisdiccionales, a equipos de las provincias, para que sean las provincias 
quienes con nuestro acompañamiento puedan ir multiplicando estas 
jornadas, estos lineamientos que entendemos desde la Sedronar, son los 
apropiados.  
   Entonces, ¿decir si hay un trabajo serio? Sí.  Por supuesto que hay un 
trabajo serio. Decir ¿por qué no se hacen campañas de prevención? Digo: sí 
hacemos campañas de prevención que no sean visibles en la televisión de 
Capital y Gran Buenos Aires no quiere decir que no se estén haciendo 
campaña de prevención. Capacitar a casi 30.000 personas 
independientemente del criterio con el que se quiera medir la capacitación a 
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lo cual invito al Sr. Gimson y a quien quiera para explicarle en qué consisten 
las distintas capacitaciones. Porque por supuesto, no es lo mismo capacitar a 
un psicólogo que capacitar a un agente barrial. De hecho el Padre Pepe ha 
hablado de la formación, capacitación, animación de líderes barriales (los 
mismos pibes que estaban en la villa 21) para que empiecen a tener la 
conciencia necesaria para poder trabajar con sus mismos pares. Eso también 
es una formación, una capacitación. Entonces desde esa perspectiva es que 
venimos trabajando.  
    El presupuesto está en debate. El presupuesto está presentado. Lo que 
está aprobado, hasta ahora en comisión, es algo más de 700 millones. Por 
supuesto que el presupuesto es complejo. No es que son 700 millones 
automáticos que se depositan en una cuenta del Sedronar. El tema es mucho 
más complicado. Aproximadamente ese va a ser el presupuesto y pensemos 
que, nosotros partimos con un presupuesto de 128 millones, para trabajar en 
el año 2014. O sea que, si pensamos que con 128 millones pudimos hacer en 
estos 10 u 11 meses todo lo que venimos realizando, estamos confiados que 
con un presupuesto mucho mayor haremos más. Habrá que ver en la Cámara 
de Diputados y Senadores finalmente qué determina. Esperamos tener un 
trabajo mucho más profundo y una llegada mucho más presente.  
   Quiero usar esa palabra de nuevo. En el territorio entendemos que hay que 
abordar este tema desde distintos lugares, es multicausal y hay que 
abordarlo multisectorialmente. En esto voy a diferir con el Padre Pepe y con 
muchos de los que hablan de capítulos de un libro. No creo que el tema sea 
una cuestión lineal, que haya un capitulo 1, capitulo 2, capítulo 3. Me parece 
que muchos capítulos son en paralelo.  Creo que muchos capítulos hay que 
seguir escribiéndolos. Y, nos parece por lo menos a nosotros, que es toda la 
población la que tiene que ir definiendo qué capítulos hay que ir escribiendo 
en cada momento.   
   Entonces,  desde esa perspectiva abrimos el juego y queremos trabajar con 
todo el mundo que quiera meterse y quiera embarrarse de esta temática. 
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Panel 3 - ¿Cómo impacta la drogadicción en la educación y en la salud? 
 
JORGE AUFIERO , Presidente de Medicus 
 
Buenas tardes a todos, tengo el gran placer de moderar esta mesa, en 
representación de Medicus, con figuras muy relevantes. Como ya se ha visto 
en este Simposio, este es un problema multisectorial que excede largamente 
a la salud, pero sí es un Panel muy importante porque, generalmente, la vía 
de entrada hacia estos procesos de readaptación y la intervención del Estado, 
es la intervención de los elementos de salud y básicamente la educación 
como están muy bien representadas aquí. Vamos a comenzar con el doctor 
Leiguarda para que realmente tengamos una clara imagen de lo que significa 
este flagelo para la salud.  
 
 
RAMÓN  LEIGUARDA, Consultor de Neurología del Instituto FLENI. Miembro de 
la Academia Nacional de Educación y de la Academia Nacional de Medicina. 
 (El expositor proyecta imágenes de un  power point y las va analizando)  
 
Agradezco a los organizadores el haberme invitado a participar en este 
importante Simposio.  
 
   Las drogas de adicción son una enfermedad cerebral, son un estado 
recidivante crónico que se caracteriza por compulsión a buscar e ingerir 
drogas por un estado emocional negativo, lo que se llama abstinencia 
motivacional, cuando no hay acceso a la droga y por una pérdida de control 
sobre la ingesta de las drogas.  
 
   Existe en el cerebro un circuito de recompensa genéticamente muy 
antiguo, el cual tiene un papel fundamental en la acción de las drogas en el 
cerebro. Ese circuito de recompensa tiene un núcleo principal que se llama el 
“sitio de recompensa universal” porque es sobre el cual actúan la mayoría de 
las drogas. Y tiene otras estructuras como el hipotálamo que tiene funciones 
consumatorias,  llámese comer y beber. El hipocampo y la amígdala, que 
participan en la memoria de recompensa y un circuito pálido tálamo cortical 
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que tiene un papel fundamental en la motivación y el tegmento ventral que 
es algo que está en el tronco del cerebro que estimula todas estas 
estructuras. Este es el circuito de recompensa, no voy a entrar en ningún tipo 
de detalle. Pero simplemente para que vean que este núcleo accumbens, que 
es el sitio universal de la recompensa, es donde actúan la inmensa cantidad 
de las drogas, además del tegmento ventral.  
   Y esta es una imagen de resonancia magnética donde, en colores, ustedes 
lo que ven es una activación de las estructuras de recompensa ante un 
estímulo determinado que estimula el circuito, como en este caso el 
chocolate. No es una droga,  sino chocolate.  
 
Las sustancias psicoactivas se pueden dividir en cuatro grupos:  

 Estimulantes o psicoanalépticos la anfetamina metanfetamina y 
derivados, la cocaína y el paco. 

 Psicolépticos, que son los depresores, esencialmente en lo que nos 
compete la morfina y la heroína, los derivados sintéticos del opio. 

 Psicodislépticos, que son los alucinógenos, el LSD y la mezcalina los 
principales. 

 Cannabinoides, que es la marihuana y el hachís.  
 
   La cocaína y la anfetamina son los estimulantes centrales más usados. Las 
manifestaciones clínicas, es decir lo que causa cuando uno las ingiere, cuando 
uno las inhala, es euforia, suprimen el hambre, revierten la fatiga y aumentan 
la actividad psicomotora. Pero la intoxicación causa una serie de efectos 
como hipertensión arterial, taquicardia, aumento de la transpiración, euforia, 
psicosis, convulsiones, etc. Y la abstinencia los fenómenos opuestos: caída 
del pulso, lentitud en los movimientos, exceso de sueño y depresión, etc..  
   Las complicaciones neurológicas más severas de la cocaína o de la 
anfetamina son las hemorragias intracerebrales ya sea dentro del 
parénquima cerebral o por fuera en los espacios subaracnoideos y esto se 
debe a dos fenómenos: a crisis de hipertensión arterial o a vasculitis.  
 
   En esta imagen lo que les muestro son las arterias cerebrales irregulares 
como consecuencia de la vasculitis, inducida por cocaína. En esta resonancia 
magnética, una hemorragia cerebral producida en un adicto a la anfetamina 
como consecuencia de hipertensión arterial, que le causó trastornos del 
lenguaje y debilidad del lado opuesto del cuerpo.  
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   Los estimulantes centrales son el paco y el crack. El crack se usa en Estados 
Unidos y en Europa. El paco, como ustedes saben, es más usado en América 
del Sur y en nuestro país. Es el alcaloide base de la cocaína más bicarbonato y 
tiene un efecto euforizante que va desapareciendo con el consumo crónico. 
La intoxicación aguda produce temblor, también convulsiones pero sobre 
todo paranoia, alucinaciones, agresividad y violencia. Por eso se presenta la 
tendencia a la delincuencia y lo fácilmente  que matan los adictos a personas 
cuando están bajo la influencia del paco.  
 
   Existe un síndrome disfórico, un estado de malestar pre-consumo que se 
caracteriza por trastornos crónicos neurocognitivos, es decir trastorno de 
atención, de memoria de pensamiento, de abstracción, etc. Quietud 
psicomotora, dolor abdominal, trastornos respiratorios y pérdida de peso. La 
pérdida de peso es un indicador del tiempo, de la cronicidad y de la cantidad 
de paco que consumen. Y un síndrome pos-consumo que se caracteriza por 
tendencia suicida, depresión y angustia.  
 
   La metanfetamina tiene efectos en el cerebro más severos que la 
anfetamina y estos son secundarios al daño de la pared vascular y la 
vasculitis. En los adictos crónicos causan conductas psicóticas persistentes.  
 
   El mecanismo de acción del éxtasis, que se comporta y causa efectos muy 
similares a la metanfetamina, es como ésta pero generalmente los efectos 
son más severos porque el éxtasis se combina con otras drogas como la 
cocaína, la anfetamina o la efedrina, por eso son tan frecuentes las 
manifestaciones, las complicaciones neurológicas, sobre todo la hemorragia 
cerebral por hipertensión arterial porque cuando se la combina con 
anfetamina y efedrina, los picos hipertensivos son frecuentes.  
 
   Recuerden que la pseudoefedrina está en las gotas nasales que uno utiliza 
para descongestionarse que también puede producir hipertensión arterial. 
Los mecanismos de acción son los que les explicaba, tienen un efecto 
gratificante que actúan sobre ese núcleo transversal y sobre otras estructuras 
esencialmente como consecuencia de liberación de una sustancia que es la 
dopamina que tiene un efecto estimulante y motivacional y a través de otra 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

70 
 

sustancia, como puede ser también el glutamato, que actúan esencialmente 
sobre comportamiento.  
 
   En cuanto a los opiáceos, las manifestaciones clínicas más frecuentes que 
producen son la sensación de gratificación, la euforia, el aumento de la libido 
y la agresividad. La intoxicación por opiáceos produce hipotensión, 
disminución del pulso, caída de la temperatura, lentitud en los movimientos, 
sedación, puede producir edema pulmonar y coma. Las pupilas pequeñas, las 
pupilas mióticas, son una manifestación muy constante del uso de opiáceos. 
La abstinencia causa los efectos opuestos: taquicardia, hipertensión, 
insomnio, ansiedad, aumento de la sudoración y un estado de malestar 
general que se llama disforia. En los casos de intoxicación el sujeto necesita 
asistencia respiratoria urgente. Se usa un bloqueante de estas drogas que es 
la naloxona. Los mecanismos de acción son los que les mencionaba, porque 
todos actúan sobre el grupo universal de la recompensa a través de la 
liberación de dopamina y de otras sustancias.  
 
   La heroína de 3 a 5 veces más potente que la morfina. El daño neurológico 
más frecuente es el coma por sobredosis de heroína, pero las complicaciones 
infecciosas por el uso de agujas contaminadas son muy frecuentes, 
particularmente la hepatitis, también meningitis o encefalitis. En cuanto a las 
complicaciones no infecciosas neurológicas, las más graves son los infartos 
cerebrales por vasculitis; las lesiones de las mielitis transversa por infarto y 
por isquemia, donde el sujeto queda parapléjico cuadripléjico, es decir 
paralítico por debajo de la lesión; el daño neuroperisférico y de los músculos 
que es secundario pero produce trastorno cognitivos en la tensión, en la 
memoria, en la concentración, en la abstracción, secundariamente al daño 
permanente de la sustancia blanca del cerebro.  
 
   En esta imagen lo que ustedes ven dibujado en rojo es el daño de la 
sustancia blanca. Como pueden ver es muy extenso en un adicto con 
trastornos neurológicos crónicos.  
 
   El crocodrile prácticamente no es usado en nuestro país, se usa sobre todo 
en Rusia, es un derivado de la morfina, más potente y de fácil elaboración 
porque se prepara a partir de la codeína, presente en los jarabes o en las 
tabletas. Produce cuadros temibles que son flebitis, gangrena y ostiomelitis 
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de la cara, de cualquier hueso, pero esencialmente de la cara con 
deformaciones severas. Produce daño renal, hepático y daño cerebral 
esencialmente a través del compromiso de las venas del cerebro.  
 
   En esta imagen ustedes pueden ver que está obstruido uno de los grandes 
senos venosos de las venas cerebrales y, el paciente, como consecuencia, 
hizo una lesión severa de una estructura cerebral, que es el cerebelo, con 
daño permanente en el equilibrio y otras funciones.  
 
   El tratamiento a la dependencia de los opiáceos es la clonidina  que 
bloquea el efecto después hay que detoxificarlo con metadona y 
rehabilitarlo. Se utilizan al respecto drogas de reemplazo con efectos menos 
severos que los opiáceos usados normalmente. Después de la detoxificación 
se utiliza una droga que es la naltrexona que bloquea los receptores, por lo 
que las drogas no producen sus efectos habituales.  
 
   La fenciclidina es el polvo del ángel. Tiene un efecto gratificante por 
bloqueo de determinadas estructuras y produce desde el punto de vista 
neurológico agitación, delusiones, trastorno del juicio, comportamiento 
violento, convulsiones, coma, estupor y en los adictos crónicos un 
comportamiento del tipo esquizofrénico, es temible, realmente es temible. 
  
Las drogas psicodélicas o psicodislépticas más frecuentes son el LSD y la 
mezcalina que producen un estado confusional agudo con alucinaciones y 
violencia y producen hipertensión, taquicardia, convulsiones, temblor, etc.  
 
   Y un análogo es la meperidina con similares efectos agudos pero como 
efecto crónico depresiona el cerebro de dopamina y produce un 
parkinsonismo severo y los pacientes con el uso crónico de meperidina 
tienen Parkinson severo que responde parcial y transitoriamente a la 
medicación, es un efecto realmente devastante.  
 
   Por último la marihuana, es el paso previo a la adicción a otras drogas. Los 
mecanismos de acción actúa sobre los receptores cannabinoides de cannabis 
y otros receptores pero que están distribuidos en todo el cerebro. Las 
manifestaciones clínicas (comprenderán por qué se usa tanto) produce 
euforia; sensación de bienestar; desinhibición; trastornos de atención, 
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memoria y sentido del tiempo; disminución de la discriminación auditiva y 
distorsión visual. Tiene efectos antinociceptivos contra el dolor, antieméticos 
y contra la espasticidad y se usaba, realmente no se usa más como les voy a 
mostrar, en algunas enfermedades particularmente en la esclerosis múltiple. 
La intoxicación produce hipertensión arterial, aumento del pulso, aumento 
de la temperatura, transpiración, incoordinación, alucinaciones y paranoia. Y 
la abstinencia produce ansiedad, irritabilidad, depresión, insomnio y 
anorexia. La marihuana contiene más de 60 compuestos activos, los 
cannabinoides y los usados médicamente. Los que se han usado 
medicamente es el tetrahidrocannabinol, el extracto de cannabis oral y el 
spray oromucoso naxibidol. Son efectivos en la espasticidad, en el dolor de 
tipo central y en los trastornos urinarios. Fueron usados en la esclerosis 
múltiple pero después obviamente fueron abandonados porque por los 
efector adversos y porque pueden producir efectos psicopatológicos severos, 
aún en baja proporción, pero que en los pacientes con esclerosis múltiple 
realmente aumentan el deterioro cognitivo y sobre todo el riesgo de suicidio.  
 
  Por último, este es un caso muy especial, se ha visto que el daño de 
determinadas estructuras en la rata puede curar la adicción. Esto es un 
paciente adicto que tuvo una hemorragia cerebral en esas estructuras, los 
ganglios basales y otra que está al lado que es la ínsula y como consecuencia 
del mismo mejoró sensiblemente su comportamiento adictivo. Por supuesto 
que dejó una secuela pero mejoró el comportamiento adictivo. 
   ¿Cuál es el enfoque terapéutico futuro? Es revertir el desbalance que 
producen unos neurotrasmisores, unas drogas todo, la dopamina, otros 
transmisores inhibitorios así como también los transmisores opiáceos y 
excitatorios asociados a la adicción realmente constituye el enfoque actual 
de las investigaciones terapéuticas. Muchas gracias. 
 
 
 
PEDRO BARCIA, Presidente de la Academia Nacional de Educación  
  
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores y 
especialmente al colega académico Héctor Masoero.  
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   El tema que yo voy a abordar ahora es prevención de laq  drogadicción y 
educación y hay que decir que en la redacción de ambos términos de este 
título se ha cacareado mucho pero se han puesto muy pocos huevos, para 
decirlo familiarmente.  
 
   Quiero enunciar  una frase epigráfica y categórica  del papa Francisco , del 7 
de mayo que dice: “Sencillamente, no a todo tipo de drogas”. 
 
   Para comenzar voy a citar un pasaje de la carta de los Curas Villeros, del 1º 
de este mes.  Los curas villeros, por supuesto,  saben de lo que hablan, no 
están en una biblioteca, viven en el medio de la realidad de modo que tienen 
una autoridad moral que, posiblemente, ninguno de nosotros tenga para 
hablar de este tema , y dice la declaración: “No hay una política de educación 
y prevención de adicciones intensas, reiterativas y operativas”. Esto es 
significante porque en realidad hay enunciados respecto de preocupaciones 
de los gobiernos de educación por el tema de la droga, pero no hay 
continuidad y sostenida aplicación de las reglas y de las leyes. En general 
tenemos muy buenas leyes en muchísimos aspectos Pero el ciudadano es 
anómico, o es peor la situación, el gobierno es anómico, cuando no aplica la 
ley.  
 
   El Observatorio Argentino de Drogad elaboró una Quinta Encuesta Nacional 
a Estudiantes de Enseñanza Media 2011, con el apoyo del Ministerio de 
Educación. Es un instrumento interesantísimo pero, lamentablemente, el 
último, pues la encuesta  que venía realizándose cada dos años, a partir del 
2011 se suspendió, no tenemos encuestas del 2013 y posiblemente no sé si 
tendremos  del 2015. A 90.450 jóvenes de entre 13 y 15 años claramente lo 
que dice la encuesta es que en el año 2011 un 12,3% consume marihuana, 
cocaína un 2,7%, paco un 1%, a inhalantes un 2,6% y la edad de iniciación es 
de 14 años. ¿No se ha acentuado el consumo? Sí, el consumo seriamente y 
por otras vías, sabemos que hasta se ha duplicado. Los mismos alumnos en 
una encuesta señalan que el consumo de las drogas facilita en ellos la 
repitencia, el ausentismo, la indisciplina, los problemas de comportamiento, 
etc.  
 
    Con el cuadro que ha trazado el Dr. Leiguarda no es necesario abundar en 
las limitaciones que para la operación de aprender genera el consumo de la 
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droga. También es cierto que esta encuesta nos dice que el entorno social del 
grupo, de la “pequeña tribu” a la que pertenece el muchacho facilitan en un 
35% el consumo y hay un dato que es más relevante de todo que me parece 
a mí que es cuando la atención familiar opera con afecto, cuidado, atención y 
dedicación sobre el muchacho se reduce de un 57% a un 4% el consumo, esto 
es más elocuente. Lamentablemente esta estadística es vieja.  
 
   En su discurso de incorporación a la Academia Nacional de Educación, 
Marita Carvallo, analizó cuáles son los temas fundamentales que preocupan a 
la agenda del pueblo argentino pues son la inseguridad, la inflación, la 
corrupción, y le siguen los problemas de la droga y el desempleo. La 
educación no figura. De modo que toda esta manifestación de que es una 
preocupación generalizada, en absoluto. Estaría en 8º o 9º lugar en la 
agenda. Dice ella: “Surge entre los educandos  un tema no visualizado en su 
real dimensión por el mundo adulto: las drogas  se señalan como un 
problema que afecta a la calidad de la educación,  tanto a los colegios 
públicos como privados. Con mucha fuerza en el Gran Buenos Aires y 
también presente como tema en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí 
muchas veces aparece la idea de que ‘nadie dice nada’ y ‘los padres no se 
enteran’. Muchas veces se omite el tratamiento del problema separando de 
la institución a los estudiantes que consumen sustancias pero sin profundizar 
el problema, sin brindarles ningún tipo de ayuda”.  
 
    El drama de la droga tiene tres elementos compositivos que son, como se 
sabe, la droga misma, el hombre y la sociedad o el contorno o el contexto. 
Vamos a ocuparnos nada más de los dos últimos porque como decía el Padre 
Astete cuando se encontraba en el catecismo con alguna idea peliaguda, que 
no podía desarrollar o no entendía, e3spetaba:  “Doctores tiene la Iglesia que 
sabrán responder” y se sacaba la responsabilidad de encima. Parece 
argentino Astete. Acá diría, doctores tiene este Simposio que sabrán 
responder. De modo que vamos a centrarnos en dos cosas. La persona del 
adolescente y su relación con   dos  de los tres contextos,  que son familia y 
escuela.  
 
   En primer lugar quiero leer, me parece que es la clave del punto de 
arranque, es el punto de inserción de la palanca de Arquímedes para mover 
el problema. Nuestro adolescente está sometido a cambios biológicos y 
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psicológicos propios de su edad vital de tránsito hacia a la adultez. Padece de 
estrés vital y momentos depresivos por su grave intolerancia a la sustracción 
y alterna, como los especialistas han llamado, una grandiosidad que lo lleva a 
creer que lo puede todo, que es superior e invulnerable, que es merecedor 
de derechos y privilegios especiales, no se atiene a los límites que le marcan 
la realidad, tiene una despierta curiosidad por nuevas experiencias, 
manifiesta cierta dificultad para las relaciones sociales, necesita pertenencia 
a grupos que le den estabilidad e integración, expresa grados de rebeldía 
frente a sus mayores,  el orden, etc. como una forma de afirmar su identidad. 
Si se repasa este listado se advertirá que estas motivaciones son donde se 
apoya la venta de la droga para ofrecerles la salida de la situación. Y al mismo 
tiempo para los educadores esta es la base de apoyo para empezar la 
recuperación. A esta situación del adolescente que se ha ido agravando con 
otras adicciones en nuestros días, se le suma. un hecho grave que es lo que 
llamaríamos la adolescentización de la sociedad, el padre se “acachorra”, 
viste como el hijo, tiene una segunda “ponedora” en la vida y así 
parecidamente. De modo que estas que he señalado son las puertas de 
entrada para tratar el tema con el muchacho.  
   La dificultad primera es la comunicación, el muchacho y la chica no se 
comunican con su padre. Hoy Grimson hablaba de la mesa familiar, tiene 
mucha razón. Yo pertenezco a una familiar clase media baja donde éramos 
una especie de “Macondo”: 7 hijos, 2 padres, 2 abuelas, 2 tías inútiles y algún 
invitado. En esa mesa se conocían todos los problemas de todos los 
presentes, día a día se seguía con preocupación, la cara de rodilla que tenía 
uno, la reacción física ante determinada cosa, la desatención, todo tipo de 
matices. Todo esto se ha perdido, el televisor ha copado el centro de la 
atención. De modo que en este arduo puente que hay que tender con los 
muchachos en la conversación, se nos dificulta por una primera realidad:  el 
primer contexto que es la familia, es una familia en la cual ha entrado 
gradualmente la anomia, es decir la desatención de criterios, de principios de 
convivencia, es muy permisiva, cada vez más se va dando el caso de que en la 
familia se presenta el padre como amigo, el tío como amigo, el abuelo como 
amigo, entonces el muchacho tiene montones de amigos y no tiene ni padre, 
ni tío, ni abuelo que cumplan las funciones correspondientes. Pero además 
está el padre cómplice y el padre tolerante, etc. El temor de aplicar la 
autoridad que significa etimológicamente, del latín: augere: “hacer crecer” y 
“promover”,  aquí no se aplica porque se tiene temor  a que haya reacción 
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adversa por parte del hijo. De modo que el cáncer que  para los argentinos en 
lo económico, social, educativo,  que es la anomia, ganó a la familia también.. 
Tenemos montones de hijos y cada vez menos padres. Cada vez más las 
familias incumplen con sus roles y así entonces desplazan a la escuela su 
funcionalidad, no se enseñan nunca los actitudinales. El Papa, vamos a seguir 
a la moda, dice que hay tres palabras que sostienen a la familia: “permiso, 
perdón y gracias”. Se quedó corto: esas palabras sostienen a una academia y 
sostienen a un país y sostienen cualquier organización esas palabras humana. 
Pero no se las enseñan. Entonces el chico no tiene más esas actitudes básicas 
para comportarse y para ingresar en la sociedad. Entra en la escuela y ahí 
recién comienza el aprendizaje de actitudinales de modo que la maestra ya 
no es la segunda madre sino la primera madre y los padres se quejan cuando 
se aplica una medida y después viene el incordio y la anomalía. Y se da  la 
paradoja cínica del padre que se queja del hijo  expósito que sale del sistema 
educativo, producto de esta escuela que él generó con el incunplimiento de 
su papel paterno y  sus intervenciones para evitar amonestaciones y 
protestar por las bajas notas del muchacho. Y se rasga las vestiduras.  
    Desde el Ministerio de Educación ha habido buenas disposiciones, hay una 
ley inclusive pero no se han elaborado documentos concretos de aplicación. 
En primer lugar hay una primera cuestión que hace a la escuela y es que la 
escuela está complicada en la labor de detectar, acompañar y leer los 
síntomas de adicción o de comienzo de adicción porque la escuela es un 
contenedor, en segundo lugar es un comedor, en tercer lugar es un 
atenuador de tensiones y violencias  y acosos, etc.  y, cuando queda tiempo,  
enseña,  y cuando queda tiempo puede detectar algo que pueda ser un 
indicio de  adicción. Pero no puede detectar mucho porque, en realidad, los 
maestros y profesores no son formados para nada en este campo.  
 
    No existe en el Instituto de Formación Docente, que es una buena  
creación de la Ley de Educación Nacional, ninguna disposición ni una línea 
que hable que los contenidos de formación de los docentes tiene que estar el 
problema de la prevención y los tres niveles que  de los que voy a hablar 
enseguida respecto de la prevención y la drogadicción. Sí,.  en cambio en el 
Plan Educativo Nacional de 1914/1916 aparece como un punto para primaria 
y secundaria pero es inútil que esto aparezca así si los maestros no son 
formados en esos contenidos. Estamos manejándonos con dos rasgos 
propios del argentino: la improvisación y el “masomenismo”  que se 
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acompañan, como saben, con una mano inestable que oscila cuando usted 
dice que tiene un conocimiento “más o menos”. Esto es una discapacidad 
absoluta para enfocar un problema serio como es el de la prevención de la 
droga. De modo que desde el punto de vista de la institución del Ministerio 
se han dado por Internet y por sitios electrónicos y demás una serie de 
elementos pero no se ha bajado esto a la realidad del aula porque no se lo ha 
bajado a la formación del docente.  
    Ya que estamos previendo este cambio fundamental que es el docente en 
el futuro, que es el punto de partida para salvarnos del deterioro,  habría que 
comenzar entonces por esta realidad: formar a los docentes en este campo 
que no es precisamente donde se esté dando actualmente. Tampoco se 
forman los tutores. Los tutores son colaboradores que aparecen nominados 
en las leyes del país y que no tienen existencia real en las escuelas. Esto hay 
que denunciarlo también, así como los preceptores son 1 cada 300 alumnos 
en muchas escuelas de la Provincia de Buenos Aires, lo propio pasa con los 
tutores, de modo que no adjudiquemos a los tutores inexistentes tareas que 
no pueden realizar personas que son fantasmas.  
 
   De modo que hay que empezar con la prevención en tres niveles diría  
desde el punto de vista de la escuela. En primer lugar, la educación para la 
salud. En segundo lugar, una educación formadora de la persona en los tres 
mismos niveles y, por fin, la educación preventiva para la droga para primaria 
y secundaria. En realidad estos tres enfoques tienen que ser transversales. 
¿Qué indica un tema transversal? Que el docente tiene que saber sobre el 
tema, para que cuando se presente el momento adecuado, o la pregunta 
oportuna, pueda asumir el tratamiento del tema en clase. Si no tiene 
preparación remota no puede incorporarlo. Si lo hace sin formación es una 
improvisación. 
   El primero, estimular la vida sana, se debe asociar  al cultivo de los 
deportes, la práctica de actividades físicas, recreación, campamentos, 
excursiones, por un lado; y, por otro, actividades de asistencia social 
solidaria, de ayuda a otros con trabajos comunitarios. El adolescente tiene 
una vocación natural por ayudar a otros, si se lo encauza, eso va muy bien. 
Hay en el muchacho una respuesta natural por colaborar con el prójimo, con 
la experiencia de campañas por el barrio o con viajes a otros puntos del país, 
como se da con eficacia en cantidad de colegios. 
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    Cuando éramos chicos, en mi pueblo natal, ayudábamos a construir 
ranchos, en barrios carenciados, como el Barrio de Franco (no sé qué habrá 
pasado con los pobres habitantes de esos habitáculos que no sabíamos 
construir). Un cura excepcional, santo varón, nos entusiasmaba con la tarea y 
nos llevaba a ayudar a construir ranchos. Igualmente,   íbamos a jugar los 
domingos al fútbol con los presos. Estas son realidades, estas son obras,  no 
declaraciones. Este sentido de solidaridad tiene que ser incorporado en la 
docencia permanente del chico y lo alejaría de alguna manera de otras 
preocupaciones. Este tipo de actividades sería aplicable para inicial, primaria 
y secundaria.  
           
     En segundo lugar,  la educación de la persona. Más allá de la educación de 
la salud, la vida sana y demás. La educación de la persona radica en  darle a la 
persona  e sentido de su autonomía, de que es dueño de sí mismo. 
Desarrollar en la formación de la persona, el sentido de valores 
fundamentales a los cuales se vuelve. Darle capacidad de albedrío, de 
elección, robustecimiento de su propio conocimiento, cierta forma asertiva 
de presentarse frente al mundo. Todo esto lo da sin duda la enseñanza a 
partir de la educación de la persona, con una brújula determinada. En la 
educación generalmente tenemos un problema de reloj, todo el tiempo se 
trata de cumplir los 40 minutos de clase, los 5 minutos de recreo ¿y la 
brújula? Es decir cuál es el norte hacia dónde vamos con todo esto, es lo que 
habría que rescatar como fundamental. La prevención de las drogas no tiene 
por qué hablar de drogas, hasta este momento no hemos hablado de droga, 
estamos hablando de motivación vital, estamos hablando de persona y esa 
persona cuya definición aquí la tengo armada y es importante porque esa 
persona supone un proyecto de vida. Un documento de la iglesia dice que “el 
proyecto da vida a la vida”, la plenifica de sentido. Sentido, en su doble 
acepción de significado y dirección. El proyecto propio es una palanca 
magnífica. Lo que tiene que evitar la educación en todas estas propuestas en 
este terreno es la manipulación y la represión.  
    En el tercer nivel vendría la educación preventiva para la droga:  la 
información que usted puede brindarle a través, en forma directa, en clase, o 
a través, del campo de  internet que es magnífico  y riesgoso,  porque tanto 
pfrece 500 sitios dedicados a la enseñanza de la prevención de drogas, -pocos 
argentinos, muchos mexicanos que son de fiar-, y junto a ellos,  las formas 
caseras más efectivas de mezclar los químicos o de drogarse.  El Proyecto 
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PEDDRO de la UNESCO,   ha reunido toda esta oferta  positiva y la presenta a 
los que quieren valerse de ella. Pero,  claro, ¿qué pasa con internet? Usted 
tiene que ir allá, el maestro tiene que ir allá, tiene que contar con la iniciativa 
del maestro, no está formado al maestro, usted motiva y le dice que eso está 
allí. La premisa, en cambio, es bajar ese material y ponerlo al servicio de  la 
formación del maestro.  
    En el tercer nivel, la enseñanza preventiva de los riesgos de la droga, hay 
distintas posibilidades. Una puede ser una  una cátedra específica sobre el 
tema, como se practica en España. Otra vía es la propuesta de un conjunto de 
temas e ítems fundamentales que han de aplicarse en todo momento a 
través de los  niveles. Estas dos posibilidades son las que se darían, la ley 
26.586 del 2007. Es el programa nacional de educación y prevenciones etc., 
pero qué pasa con ese programa, está propuesto ahí, está en Internet, se 
conversa mucho entre las autoridades, entre las entidades y esto es lo que en 
mi provincia llaman “baile entre primos”:  no hay concreción ninguna, no hay 
proyección, entonces nos faltaría en nuestro campo cumplir con por lo 
menos tres  de las consignas que nos dejó Delors en La educación encierra un 
tesoro,  que siempre hay que citarla por lo concisa y esclarecedora que es.. 
En primer lugar aprender a ser, es decir defender la propia salud, a defender 
su propia persona, a tener sentido de quererse a sí mismo, de tener un 
proyecto de vida. Segundo aprender a saber,  a conocer, tener la advertencia 
de qué males pueden correr, cuáles son las dificultades que puede generar la 
droga. Y  tercero, aprender  a convivir, porque la convivencia, el diálogo con 
los demás, el intercambio es parte de la vida que a uno lo aleja de esa 
realidad.  
    Desde el campo de la educación nos faltaría hacer muchas cosas todavía, 
más allá de palabras y diseños. Decía Goethe manejando un proverbio 
alemán popular que “el mundo estaría limpio si todo el mundo barriera la 
vereda de su casa” Nosotros tenemos por lo menos que barrer la de la 
educación, ustedes las que le correspondan, porque la salida del país no es 
Ezeiza, es la Educación. Gracias. 
 
 
 
HORACIO REYSER , Vicerrector de la Universidad de San Isidro 
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Muchas gracias por la invitación, la verdad que el Dr. Barcia con su brillante 
exposición ha dicho buena parte de las cosas que yo quería comparticon esta 
tarde a ustedes. Aun así me voy a animar a hacer una síntesis de la visión que 
nosotros tenemos desde la Universidad de San Isidro sobre el tema de la 
drogadicción.  
 
   Coincidimos plenamente en que la educación es la clave para prevenir el 
consumo de drogas y esto lo creemos muy firmemente, porque en el centro 
del problema de la drogadicción no está la droga, está la persona que se 
droga y esto es muy importante decirlo al comienzo porque, de lo contrario, 
si tenemos una mirada diferente podemos enfocar las lecciones en  dirección 
equivocada. Y la educación se ocupa de formar personas, así que nada mejor 
que la educación como para dedicarse al tema de las personas y estas 
personas son personas que nosotros debemos conducirlas para que ellos 
mismos, cada uno de esos chicos y chicas que viven en las condiciones más 
extremas en nuestro país, puedan tener acceso a una vida digna, vivir en 
libertad y fuera de la esclavitud de las drogas.  
 
   En el video que propongo, lo que se trata de mostrar es un viaje a través de 
la drogadicción que va conformando un verdadero laberinto, como este que 
nosotros vemos en la presentación. Ustedes saben que entrar en un 
laberinto es muy fácil, salir es muy difícil  por eso es que insistimos:  “Decile 
no al consumo de drogas”. El final de este video es una respiración muy 
angustiosa de una chica que recorrió el laberinto, está adentro y no puede 
salir y yo les pido disculpas porque esa sensación la tengo hoy.  
 
    Hace casi 20 años dirijo en San Isidro un emprendimiento que se llama 
Proyecto Esperanza, es un emprendimiento de la diócesis de San Isidro 
donde tenemos una serie de actividades de inclusión social concretas, no 
decimos que  vamos a incluir:  hacemos cosas concretas para la inclusión 
social. Tenemos una casa de encuentros para personas de realidades de vida 
muy extremas. Tenemos un centro de atención para las adicciones, tenemos 
un polideportivo, tenemos dos colegios, uno  que tiene desde sala de 3 años 
hasta el último año del secundario;  y tenemos una escuela media para 
adultos. Por qué les digo esto, porque en el día de ayer enterramos a Diego. 
Diego era el hijo de los caseros del polideportivo, un chico que, con otros 
chicos del barrio, se dedicaba al consumo de drogas y había llegado a una 
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desesperación tan grande en su vida que la noche del sábado saltó a la 
autopista del Buen Ayre, que está al costado del Proyecto Esperanza. Y se tiró 
debajo de un auto y esta es la realidad de las drogas. Por eso cuando hablan 
de la cuestión económica del tema de las drogas, de que es un tema que hay 
que mirarlo con mucho cuidado desde allí, que es un tema de seguridad, yo 
le puede asegurar que es un problema de personas. Ese chico tenía derecho a 
una vida diferente, a ese chico lo hemos criminalizado, no está criminalizado 
porque hay una ley que penaliza no el consumo sino la tenencia para el 
consumo, lo estamos criminalizando cuando no tiene, como decía hoy el 
Padre Pepe, un sentido en su vida. Y por eso es que todos los días no 
hacemos esta pregunta.  
   Por qué un individuo con su libertad, con su realidad, con su propia vida 
decide entrar en esta cultura de la muerte, qué le pasa a la gente que 
termina drogándose, qué nos pasa que vemos esto todo el tiempo y nos 
reunimos a hablar de esto todo el tiempo. Porque la droga no es un rayo que 
cae en una noche luminosa y estrellada. ¿Ustedes alguna vez vieron una 
noche luminosa y estrellada en la que caiga un rayo de pronto? La droga cae 
cuando hay una noche tormentosa, esta frase surgió en el año 1997 en un 
congreso, al que el entonces Papa Juan Pablo II convocó en Roma y que se 
llamó Solidarios por la Vida. Le habían pedido al Papa en ese momento que 
hiciera algo porque ya en 1997 el mundo no sabía cómo parar el incremento 
del consumo de drogas.  
 
   ¿Cómo es el problema de las drogas? Es una enfermedad pero no es una 
enfermedad cualquiera, es una enfermedad biopsicosocial y espiritual. En la 
ley 26.586 que es la ley educación para la prevención de las adicciones en 
todo el sistema escolar de la Argentina, así está definida, es una enfermedad 
compleja. ¿Cuál es la noche tormentosa que estamos armando? Es esta 
sociedad que presenta modelos distorsionados sobre el sentido de la vida 
con rasgos hedonistas, consumistas, idealistas, exitistas, es la sociedad del 
“todo bien”. ¿Ustedes vieron algún saludo más común en estos días cuando 
se encuentran dos personas?: “¿Cómo estás?”  -“Todo bien”. ¿Todo bien? Y 
los más afectados son los jóvenes y los adolescentes a esta cultura de lo 
quiero, lo quiero ya y sin esfuerzo, es este chasquido. Los diarios de hoy, de 
ayer, de todos los días sacan noticias desgarradoras sobre el tema de la 
droga. Chicos que mueren, chicos que se alcoholizan. Y yo no voy a usar 
números. Pero sabemos desde nuestra Universidad, nosotros tenemos un 
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observatorio sobre la juventud y las adicciones que lo estamos llevando hace 
10 años. Y sabemos que, según los distintos grupos socioeconómicos, hay 
consumos muy elevados. Pero saben qué es lo que nos pasa a las personas 
que hemos estado al lado de los chicos que consumen, durante 20 años 
como es mi caso, la verdad es que yo dejé de usar las estadísticas porque 
tengo miedo que las estadísticas me hagan borrar los rostros y el rostro de un 
chico es lo que me tiene que conmover y no un número alto de 
consumidores. El consumo de alcohol hace estragos en nuestra juventud y 
además está promocionado. Ustedes saben que la edad de inicio en estos 
momentos son los 8 años. Eso recibimos nosotros, chicos así en nuestro 
emprendimiento del Proyecto Esperanza. Sabemos, y lo decían en los paneles 
anteriores, que cada vez más los delitos violentos los cometen jóvenes 
drogados. Esta información que seguramente hoy no se lea pero casi el 60% 
de las consultas en las guardias de los hospitales son por adicciones por 
consumos. Y hasta los diarios extranjeros como el New York Times en algún 
momento nos considera noticia, como ustedes ven ahí la cocaína barata, que 
es el paco, inunda a la Argentina y devora vidas. Esta es la síntesis. Cada vez 
hay más consumo de drogas y alcohol y se comienza a edades cada vez más 
tempranas. Las estadísticas abruman y reflejan que hay un fuerte incremento 
en el consumo, que hay una menor edad en el inicio y hay una mezcla de 
sustancias, que hay una mayor relación de las drogas con los delitos y otros 
episodios que llevan a la muerte. Yo dirían que estamos ante una verdadera 
pandemia que afecta fundamentalmente a jóvenes y a adolescentes 
agravada por una alarmante tolerancia social. ¿Ustedes saben lo que pasa 
cuando aumenta la tolerancia social? Lo primero que ocurre es que 
disminuye la percepción del riesgo y cuando disminuye la percepción del 
riesgo automáticamente aumenta el consumo y eso es lo que está pasando 
hoy en nuestro país.  
 
   El narcotráfico como ya lo han descripto paneles anteriores ha invadido 
nuestro país con alarmantes rasgos de violencia y de muerte. Hace poco 
tiempo estuvo un periodista mexicano al que le hicieron una nota, dijo:  “Yo 
invito a la sociedad argentina a que se conmueva por este problema, no 
esperen a ver cadáveres en la Avenida 9 de Julio”. Esta situación ha 
conducido a expresar a personas importantes, algunos son expresidentes y 
ya se han mencionado en estos paneles de que las guerras contra las drogas 
ha fracasado y que entonces hay que buscar otras alternativas y es verdad 
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que hay que seguir buscando caminos pero no cambiando los objetivos, los 
objetivos son muy claros: disminuir el consumo y desarrollar hábitos de vida 
que alejen de la esclavitud de las drogas. No es otro el objetivo que puede 
primar y si ustedes recurren a los organismos internacionales, como por 
ejemplo la UNOB, que es la oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y 
el delito, en sus informes anuales expresa: “Las drogas ilícitas siguen 
planteando un gran peligro para la humanidad”. Se plantean soluciones 
simplistas con argumentos económicos de salud, de seguridad para justificar 
la despenalización y la legalización, fíjense esta expresión que he copiado 
textual “Poner fin a la fiscalización de los estupefacientes serían un error 
colosal”. El problema no es económico, es humano. El objetivo no es 
encarcelar a los afectados, es ayudarlos, asistirlos. Para eso se requiere un 
acceso universal al tratamiento y ayudar a los jóvenes principalmente, lo 
dicen las Naciones Unidas, a través de la educación, el empleo y el deporte.  
   Debemos hacer de verdad que esa noche tormentosa se ilumine y cómo 
hacemos para que esa noche sea luminosa y estrellada. Yo creo que hay que 
empezar teniendo en cuenta el centro de esta cuestión, que lo 
distorsionamos todo el tiempo. En el centro del problema está la persona 
que se droga. La drogadicción entonces no solo se combate con 
intervenciones de índole sanitaria y judicial. Es necesario crear relaciones 
humanas. Ricas en valores, espirituales y afectivos. Se debe educar para la 
vida, una vida en la que la responsabilidad, los procederes éticos, la 
solidaridad  y el bien común sean valorados. En que el esfuerzo y sacrificio 
formen parte de un camino de crecimiento. La respuesta está en educar y 
prevenir y asumir que es una tarea de todos promover esto. Basta de decir 
que yo conozco el problema. La sociedad argentina tiene que asumirlo 
porque no está asumido. Tienen que colaborar padres, docentes, 
funcionarios, etc., toda la sociedad debe involucrarse y como ya se dijo en 
algún momento hay que tener en cuenta que la familia es la principal barrera 
contra la droga y siempre hay una familia, siempre hay un entorno alrededor 
del chico que se droga.  
 
    Nosotros tenemos una ley, como dijo el doctor Barcia, que fue aprobada 
en diciembre del 2009, es la ley 26.586 que crea el programa nacional de 
educación y prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de 
drogas. Se han empezado a hacer algunas pequeñas cosas. Han pasado 5 
años, la ley no está implementada. La sociedad debe comprometerse para 
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hacer prevalecer valores que ayuden a configurar una sociedad solidaria 
comprometida con el bien común, inclusiva que privilegie el valor de cada 
persona. La institución educativa es fundamental para esto a través de 
programas, actividades, experiencias. Es clave realmente, pero para esto, 
como decía el Dr. Barcia, es imprescindible la capacitación docente como lo 
prevé la ley a través del Instituto Nacional de Formación Docente y esto no es 
hablar de drogas es ayudar a desarrollar hábitos, actitudes, habilidades 
sociales, fundamentales para la prevención de las adicciones. Apuntar a 
favorecer aquellos factores que protegen a los chicos y disminuir los factores 
de riesgo, la educación es clave para prevenir el consumo de drogas y 
nosotros creemos que es tiempo de compromiso y acciones concretas y la 
universidad tiene un rol fundamental en este proceso.  
 
   Nosotros,  en la Universidad de San Isidro, tenemos un centro de extensión 
universitaria en el bajo Boulonge, una zona muy compleja de San Isidro. Y allí 
se dio el primer curso formal que se ha hecho en el país, lo dimos con el 
Padre Pepe y los curas de las villas de desarrollo de centros barriales. 25 
personas se capacitaron en ese centro de extensión y este sábado próximo 
abrimos el próximo centro de extensión universitaria en la Cava con un 
seminario de educación en contextos de pobreza. Muchas gracias. 
 
 
Preguntas del público 
 
Guillermo Marconi: Con preocupación el Dr. Porto manifestó, que venía de 
una reunión de universidades latinoamericanas, 18 universidades que 
representaban a todos los países de Latinoamérica. Me llama mucho la 
atención lo que acabo de escuchar de Reyser, vicerrector de la Universidad 
de San Isidro, porque él manifestó que mucha gente dice “la guerra contra las 
drogas he sido un fracaso”. El Dr. Porto manifestó que la totalidad de los 
representantes de universidades repetían lo mismo, que había fracasado la 
guerra de las drogas mediantes el uso de las armas y la mayoría, y atención 
con lo que voy a decir, la mayoría entendían que lo que venía ahora era la 
liberación del consumo de drogas. La guerra del narcotráfico se considera 
fracasada, terminada, perdida a través de las armas y hay que buscar 
alternativas y muchos de ellos piensan que esa alternativa es a través de la 
liberación de las drogas.  
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    Pregunta para Barcia, toda la enseñanza privada está en esta sala. Está el 
Consejo de Rectores de las Universidades Privadas que representan las 60 
universidades privadas que hay en el país, 40 en el ámbito metropolitano y 
20 en el interior. Alberto ¿cuántos colegios privados laicos hay en el país? 
9.600 en total. O sea toda la enseñanza privada está representada acá. 
Entonces, la pregunta es: ¿Cómo instrumentamos? Porque la idea es crear, 
una vez terminado este Simposio, un observatorio académico de la 
prevención del narcotráfico. ¿Cómo hacemos para formar técnicos en 
prevención de adicciones y cómo hacemos para que actúen nuestras 
propias instituciones? ¿Qué respuesta hay a esto? ¿Se puede hacer esto? 
 
Pedro Barcia: Si claro que se puede. Es cuestión de planificar y realizar. Lo 
que ocurre es que todo tiene que arrancar a partir de la formación docente y 
no de los cursos de actualización y demás que sabemos que son 
declamaciones. Yo soy especialista en letras, de modo que conozco lo que es 
el verso y conozco lo que es el verso argentino. Y he sido docente durante 
muchísimo tiempo en el secundario y esos cursos de actualización se hacen a 
las disparadas sin planificación. Las autoridades de la Provincia de Buenos 
Aires le dicen a usted “Hay que actuar con creatividad”. ¿Qué significa? En 
ese caso, que la autoridad no planificó nada o no tiene dinero para pagarlo, 
entonces estas dos razones son las que justifican esta idea de la creatividad 
pasándole a usted la pelota. Somos tan ingenuos los docentes que tomamos 
esta posta y nos esforzamos por organizar en cada colegio algo que tenga 
sentido  en ausencia de planificación oficial. 
   Además tendrían que ser todos esos cursos en el mes de febrero, porque 
estamos quitándole en la Provincia de Buenos Aires, que además de 19 días 
de clase que perdimos, todas las semanas hay un curso de perfeccionamiento 
y estamos incumpliendo la ley de manera grave desde hace 10 años y la 
anomia oficial sigue adelante. Yo creo que aquí si COORDIEP y CONSUDEC 
que tienen capacidad de convocatoria como un fogón criollo, se ponen a 
planificar esto, todos podemos ayudar. La Academia se ofrece para 
coordinar. Se puede hacer algo  serio para proponerle al Instituto de 
Formación Docente, por ejemplo, los contenidos fundamentales sobre esta 
materia  de la prevención para que se incorpore en el currículum de 
formación.  Esto es lo que hay que hacer primero. Nadie enseña lo que no 
aprendió.   Así de elemental. Los otros cursos sabemos que son pour la 
galerie. Pero la formación docente, que es la clave de la innovación, tiene 
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que empezar con un curriculum serio, tiene que empezar, incluso,  con un 
examen de ingreso a la docencia. 
 
    En la Academia de Educación hemos concluido en estos días un libro 
colectivo, Reflexiones sobre la formación docente. En é me ocupo del examen 
de ingreso, que  no es considerado en ningún punto de la formación docente 
ni en ninguna disposición de INFOD ni del Consejo Federal de Educación.. En 
realidad si usted quiere algo de calidad tiene que buscar lo mejor para sus 
hijos y por lo tanto en el  número de los aspirantes a maestros tiene es 
natural que haya  un 54% que no entiende lo que lee, que no puede leer un 
libro en voz alta y que tiene faltas de ortografía. ¿A esa persona usted le va a 
confiar su hijo desde los 3 años hasta los 18. Pero acuérdense que va a ser 
muy difícil que las autoridades provinciales y nacionales  dispongan  examen 
de ingreso a los Institutos porque no es populista.  ¿Qué se hace?  Entran 
todos inscriptos sacrificando a los muchachos, porque esta es la idea. Se lo 
digo por experiencia. Cuando  se crean los primerps Instituto de Formación 
Docente de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno me encargó que trazara  
los contenidos mínimos y los objetivos para toda la Provincia. Me tocan dos 
cátedras junto a otras colegas. Las cátedras de Lengua y Literatura Infantil y 
Didáctica de la Lengua y la Literatura Infantil. Pongo un examen de ingreso, 
simplemente así: Vamos a hacer un ejercicio de foniatría para ver si usted 
tiene dificultades, si tienen  rotacismo,  tartamudeo, u otras dificultades de 
pronunciación, aspecto fundamental del docente en el aula. Segundo, un 
examen de ortografía. Si tiene problemas de ortografía,  aquí tiene una Guía 
de autocorrección y en   6 meses le tomamos el examen de nuevo. Si tiene 
problemas de articulación, la Provincia ofrece foniatras gratuitos para que 
perfeccione su dicción. Casi me cuesta el puesto. Empecé a observar las 
clases, observaba 90 clases por año de primaria.  Llego un día y estaba una de 
las que había protestado frente a la Dirección de Escuelas enseñando la 
generadora “rosa”. Y les decía: “Gggoooosa…” y todos los chicos repetían 
“Gggoooosa…”. Paré la clase, le hice un lío. ¿Cómo solucionó la autoridad el 
caso? La pasó a la practicante a otra comisión que era más tolerante y 
comprensiva. Los chicos importan poco, en todo caso lo que importa 
gremialmente es salvar al maestro o al aspirante.  
 
Para el Dr. Leiguarda: ¿Cuál es la dosis inocua que se puede inhalar de 
cocaína?  
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Respuesta: Ninguna.  
 
La segunda. ¿Qué opinión tiene con respecto a los que opinan que la 
marihuana no produce daño a los consumidores?  
Respuesta. Un disparate, 
 
Pregunta: ¿Ayuda a prevenir la falta de tolerancia a la dificultad a la 
anulación del aplazo a la aprobación o promoción automática que 
impondrá la dirección de escuelas bonaerenses? 
 
Pedro Barcia: El firmante  de la pregunta se refiere a la resolución 1.057, que 
fue conocida el Día del Maestro en la Provincia de Buenos Aires y se refiere 
específicamente al capítulo VI que habla de la nueva escala de calificación. 
Esta nueva escala de calificación en el fundamento va a ser 4, 5, 6 hasta 10. 
Esta escala de 4 a 10, es el único caso de escala interrupta que se conoce en 
el mundo, es un principio de originalidad. Segundo 1, 2 y 3 no van a ser 
mencionados porque son “estigmatizantes”. Esta palabra, en el uso del siglo 
XVIII, aludía a  la seña  de marca del hierro candente que les ponían a los 
esclavos como marca de hierro. Hoy se está usando en todos los documentos 
oficiales. ¿Por qué es estigmatizante? Porque indica aplazo. Entonces al 
padre se lo va a engañar durante un tiempito, hasta que se dé cuenta que 4, 
5 y 6 son aplazos y van a ser notas tan estigmatizantes como  el 1, 2 y 3.   
    Esto es para el segundo nivel de primaria. Para el primer nivel de primaria 
la escala es peor, es esta: Regular, Bueno y Muy Bueno. Pero al lado de 
Regular la escala dice “desaprobado”. Explíquele a un padre que la palabra 
“regular” que siempre la utilizó con otro sentido, ahora aparece significando 
“desaprobado”. Regular, según el diccionario es dos cosas: de acuerdo a la 
ley, o que no ha cumplido del todo con lo exigido, pero no es desaprobado.     
Los fundamentos son lábiles. El alumno acepta que su cuadro, River, perdió 2 
a 0 en el partido del domingo, y no se estigmatiza. Y a nadie se le ocurre 
decirlo de otra manera: 2 a 0. El alumno acepta en el mundo del deporte 
triunfos y derrotas, y a nadie se le ocurre disfrazárselas nominalmente. De 
modo que tampoco en esto acierta la propuesta. La medida nos recuerda 
aquello que pasó con la ortografía.  Al corregir la ortografía nos dijeron desde 
el Ministerio, no corrijan más con rojo que es sangriento y el chico se siente 
visualmente agredido.  Pasamos, entonces, a un verde ecológico; empezamos 
a corregir con verde, pero las páginas eran un jardín. Entonces cuando se 
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dieron cuenta que estábamos bajo el mismo efecto, nos sugirieron que 
marcáramos con lápiz la falta con un guión debajo para que alumno repare 
en ella, pero sin aclarar el error.  Pregunto qué adolescente nuestro se va a 
fijar y se va a plantear el problema qué significa esa rayita debajo de una c 
que debería ser s y no te lo dicen. Esto es incongruente, es un facilismo y 
están educando mal para la vida. El aula es un exploratorio de la vida, es un 
simulador de vuelo para la vida y si ahí no se aprende exigencia entonces 
estás satisfaciendo lo peor del chico que es la tendencia al menor esfuerzo, al 
facilismo. Usted pregunte en primer año de la universidad, como me toca a 
mí, qué es una pendiente, ni siquiera hablan, le hacen así (gesto pendiente 
hacia abajo) entonces usted le hace “montoncito” preguntándole sin 
palabras. y así sigue el diálogo de señas. El 91% dice que una pendiente es 
una cuesta abajo. Fíjense qué perspectiva tienen de la dificultad del terreno, 
siempre lo miran desde arriba hacia abajo, donde dejarse llevar por la ley de 
gravedad para cualquier gordo es fácil. En cambio nunca lo perciben desde 
abajo hacia arriba, que indica una superación y un esfuerzo. Todo esto es 
revelador de algo que le hemos dejado creer a los chicos que se llama 
facilismo, como un hábito mental que va a ser difícil de quitar porque ya 
están habituados a esto.  
    Ahora cuál es la razón fundamental de esta actitud del alumno, es la 
familia donde comienza a funcionar la cosa así. El chico quiere los valores 
fundamentales de la libertad y de la autonomía sin pasar por los valores 
auxiliares del esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad. Quiere todo,  ahora sin 
esfuerzo y sin obligaciones. Y no puede ser,  porque para la vida hay que 
educar en el esfuerzo, como la soga de nudos que hay que ir subiéndola con 
paciencia. Porque lo que usted hace sin esfuerzo, la vida no se lo perdona. 
Estamos educando para un mundo inexistente, un mundo de facilidades con 
el cual va a chocar el chico. Yo lo presento: 54% tiene problemas de 
ortografía, entre otras limitaciones. El muchacho egresado se presenta en 
una de las empresas del señor X y le escribe una carta de petición de empleo: 
“Señor Jerente…” con J, pierde el cargo. Ahora ¿dónde está el maestro 
permisivo? ¿dónde está el profesor tolerante?, ¿dónde está el teórico 
pedagógico? que lo habilitaron en  esto?¿Va a estar al lado de él para 
conseguirle otro trabajo? Verdad que no. Esta es la inmoralidad de los que 
practican el facilismo con los chicos en el colegio, porque les importa ser 
concesivos, ir adelante, el amiguismo con todo el mundo pero después exigir, 
no. Porque es doble trabajo. Es como se están desapareciendo gradualmente 
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las pruebas cada vez más, porque hay que corregir. Yo recuerdo la última 
cosa que me impresionó muchísimo, que es aquella profesora que salía con 
un montón de hojas y le digo:  “Laura qué trabajo vas a tener este fin de 
semana” y me contestó algo que me dejó azorado pero que me mostró como 
un idiota con carnet de plástico. Porque me dijo “No,  yo no corrijo nada, 
porque el chico ha creado un mundo, una burbuja y yo no la puedo romper”. 
En mi pueblo dicen: “Chupate esa naranjita”. De haberme avivado de esto 
antes no me hubiera agotado corrigiendo. 
 
Pregunta: Estoy terminando una Tecnicatura en Prevención de adicciones. 
¿Cree que es importante incluirnos en la institución educacional y cómo?  
 
Pedro Barcia: Me parece que sí en absoluto. Ahí está la voluntad de servicio 
que puede tener Paola cuando termine. Ofrecerse a un colegio de su barrio y 
decir yo puedo darles una manito en esto y puede serle útil indudablemente 
porque puede esclarecer y ayudar. Ustedes saben que los institutos 
pedagógicos en la Argentina, los colegios actualmente están operando como 
detector de problemas para señalarles a los padres que deben corregirlo. No 
lo corrigen. Les señalan a los padres los defectos que tiene el hijo, pero no 
asumen corrección.  . Entonces están operando como detección pero sin 
avanzar en la corrección, en la enmienda. Si la asistencia de Paula es 
generosa y tiene algo de su tiempo y métase en un colegio de su barrio 
ofreciéndose, posiblemente le van a decir que no porque les va a complicar la 
vida de entrada, pero sabe lo que pasa hay que insistir, porque el burro 
consigue burra por cargoso y no por hermoso. 
 
Horacio Reyser: ¿Por qué en estos años aumento el consumo de drogas? 
Bueno creo que lo hemos venido comentando a lo largo de todo el panel. Se 
acuerdan cuando hablábamos y decíamos que la droga no es como un rayo 
que cae en una noche luminosa y estrellada, sino que es un rayo que cae en 
una noche tormentosa. Y la noche tormentosa está producida por todos 
estos aspectos que estamos mencionando, cuando tenemos una sociedad 
facilista, hedonista, consumista, individualista, donde el esfuerzo y el 
sacrificio no son valores que deben ser trabajados, cuando los padres a los 
hijos no les ponen límites porque pareciera que todo debe ser permisivo y 
eso es terrible como ustedes saben porque el chico después se va a 
encontrar con los límites que la vida le plantea y no va a estar preparado para 
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enfrentarlo. Por eso es que decimos con tanto énfasis que la educación es la 
clave para prevenir el consumo que esto empieza en la familia y me atrevo a 
decirles que esto no es una teoría. En este emprendimiento que nosotros 
tenemos en el bajo Boulogne en San Isidro, tenemos un colegio que se llama 
Plácido Marín, es un colegio que lo iniciamos hace 19 años con chicos de 3 
años que se graduaron, la primera camada hace un par de años. Hoy 
tenemos en nuestra universidad 8 chicos graduados del colegio Plácido 
Marín. Esos chicos viven y siguen viviendo en el bajo Boulogne. En el barrio 
hay mucho consumo de droga, hay hermanos que se drogan, hay chicos de 
las equinas que se drogan, esos chicos no se drogan. Hoy estudian Derecho, 
Sistemas, Administración, vieron que vale la pena.  
 
Aufiero: Yo simplemente  quiero agradecerles a todos ustedes porque 
realmente hemos gozado de las exposiciones y felicitar a los panelistas, que 
han sabido definir y situar ángulos de enfoque del problema.. La 
aproximación al tema no sólo debe ser multidisciplinaria sino también 
multisectorial. Salud, primera aproximación; educación,  la base la columna 
de todo el sistema, más los poderes del estado. Para eso se necesita vocación 
política, que si mal no he interpretado todos los brillantes comentarios del 
Dr. Barcia, lo que indirectamente ha estado diciendo que este problema se 
soluciona, citando Ortega y Gasset: “Argentinos a las cosas”. Si no hay 
resolución política y respaldo político como hoy estamos teniendo, gracias a 
su Santidad Francisco. P?arece que no nos damos cuenta, pero muchosw 
salimos ahora a cacarear porque tenemos las espaldas anchas, porque 
nuestras ideas siempre se asemejaron, pero ahora con el respaldo espiritual, 
ideológico y de responsabilidad y de autoridad moral que tiene el Papa va a 
lanzar una serie de enormes proyectos. Uno de los cuales es este, que 
tuvimos el privilegio de compartir con Marconi y Masoero. Entonces el hecho 
de tener ese respaldo y toda esta gente brillante que existía hace dos años, 
pero esto no se hacía así. Nosotros humildemente vamos a hacer lo que 
sabemos, el resto que haga lo que corresponde.  
   Les dejo una última conclusión de esperanza. Vieron lo que pasó con el 
cigarrillo. Vieron que de a poco, aunque fue incoherente la educación, de a 
poco los medios de comunicación lo empezaron a ver mal, lo empezaron a 
hacer notar, empezó a prender en la gente. Los que somos ya entrados en 
años sabemos que antes íbamos a comer y se sacaba el cigarrillo y le tirabas 
el humo en la cara al amigo y lo hacías fumar. Y hoy en día ustedes están con 
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la misma persona pobre que sigue fumando. Yo logré dejar, y simplemente 
estando en una casa de familia aunque sea un espacio abierto, entonces se 
va al jardín. Tenemos que lograr lo mismo y también hay intereses 
económicos en el cigarrillo, en la industria armamentista hay intereses 
económicos, y acá muy bien nuestro invitado el profesor Intriago lo dejó ver 
con claridad. El camino ya está, el conocimiento lo tenemos, falta la decisión 
política. Así que nos invitamos a participar porque el problema no es del 
paciente drogadependiente, el problema es de toda la población y tiene que 
estar la población no consumidora comprometida para lograr el éxito de la 
reincorporación de todos aquellos que desgraciadamente por toda las 
multicausas que conocemos, fundamentalmente la educación de nuevo, nos 
obliga  cuidar a la puerta de entrada que es la salud. Muchas gracias por 
todo. 
 
 
Panel 4 - ¿Cuál es el aporte de los medios de comunicación para prevenir el 
avance del narcotráfico? 
 
PBRO. GUILLERMO MARCÓ, Director Pastoral Universitaria Arzobispado de 
Buenos Aires 
Buenas calurosas tardes de este Buenos Aires. Es un gran honor poder 
compartir este evento, y este panel particularmente, ya que por vocación soy 
sacerdote pero me he dedicado desde temprano a los medios de 
comunicación. Creo que es una pasión como cura también anunciar las cosas 
buenas a través de los medios y compartir con periodistas de prestigio este 
panel, así que les voy a dejar el lugar a ellos.  
   Simplemente me parece que la comunicación nos puede marcar un norte 
en esto que señalaba y nos dejó la pelota picando Aufiero, cuanod habló de   
cómo ciertas cosas que eran socialmente aceptadas gracias a la comunicación 
se fueron revirtiendo. Hoy vemos perfecto que no se pueda fumar en un 
lugar cerrado, en una casa de familia, cuando yo me acuerdo que en mi 
adolescencia era absolutamente normal.  
   En otros aspectos creo que hemos ido para atrás. Ahora que se puede 
fumar marihuana libremente en la Ciudad de Buenos Aires, en plaza Houssay 
donde yo tengo mi capilla “La Pastoral Universitaria”, yo digo que celebro mi 
misa entre vahos de marihuana porque es impresionante el olor que hay en 
la plaza  por la cantidad de estudiantes que fuman y lo hacen libremente. 
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    Pero cuando nosotros quitamos cierta condena social sobre una actividad 
se vuelve normal y a mí, se lo he dicho muchas veces al doctor Marconi, me 
preocupa que nosotros, los adultos hemos dado un mal mensaje. Este mal 
mensaje tiene que ver con que si fumás un porro ya sos drogadicto el que 
pasa la frontera dice no era tan grave, tan mal. Está lleno de chicos y grande 
que hoy fuman y bueno por qué no probar otra cosa que total no debe ser 
tampoco tan malo, y eso sí causa adicción y de eso difícilmente se vuelve. 
Somos testigos los curas muchas veces de estas situaciones. Así que les dejo 
la palabra a ustedes. 
 
VIRGINIA MESSI ,  Clarín 
Me llamo Virginia Messi, hace 23 años que hago policiales en el Diario Clarín. 
Y hace una década que me dedico a los temas del narcotráfico, entre otros. 
Pero, sinceramente,  si tuviera que definirme ante ustedes les diría que me 
defino como una pesimista y hay una frase de un periodista colombiano 
Samper Pizano que dice “Nosotros los pesimistas, creemos que los optimistas 
son pesimistas mal informados”.  Y quisiera  que lo que yo les diga lo 
entiendan desde ahí. Soy una persona pesimista con un panorama pesimista 
de lo que es el narcotráfico en nuestro país. La pregunta a contestar creo era 
¿Puede el periodismo ayudar en la prevención del narcotráfico? Creo que 
puede ayudar en la medida que visibiliza. En esto me estaba acordando que a 
mediados de los 2000 me llamó Eugenio (Freisa) que estaba en la oficina de 
asistencia a la víctima y me dijo: “ Virgina,  te toca empezar con el tema de 
trata de personas porque hay que empezar a visibilizar este problema”. La 
verdad, solamente del suplemento “Las 12”, de Página 12 no le daba algún 
tipo de bola al tema. Hay un tema que yo ignoraba y al empezar a mediados 
de los 2000,  caigo  en la cuenta que existía el caso Marita Verón y me 
sorprendió cómo nosotros podíamos ignorar que este caso había pasado 
unos años antes. Hoy la trata es un tema absolutamente instalado en la 
agenda gracias que el periodismo y muchas ONGs empezaron a visibilizar el 
tema. Entonces, sí considero que el periodismo, en la medida que visibiliza, 
ayuda a prevenir.  
    No creo que sea una función del periodismo prevenir el narcotráfico creo 
que es un efecto colateral,  en la medida que uno pone la luz sobre un tema 
se hace más difícil que este progrese. Esto también tiene, como una 
consecuencia no deseada,  el “efecto cucaracha”, como  se dice a nivel 
internacional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la luz se enciendo sobre las 
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cucarachas, las cucarachas huyen del lugar, pero se van a otro lado. Entonces 
nosotros podemos hacer coberturas aquí que ayuden a combatir más esta 
modalidad o aquella, pero lo cierto es que se ha demostrado que los narcos 
se van a otro lado. Entonces nuestra función es informar, entender las cosas, 
explicarlas de una manera que la gente común las comprenda, pero no 
vamos a solucionar el problema del narcotráfico. Y también cuando pensaba 
en qué decirles a ustedes, les puedo hablar desde el lado de una cronista 
policial. Y  me preguntaba con qué se encuentra un cronista de policiales en 
el tema del narcotráfico. Entonces definí 3 ejes: el lavado de dinero, lo que 
implica leer fallos muy engorrosos tratando de extraer las partes más 
sencillas para que la gente lo entienda y en este sentido la Argentina tiene 6 
condenas por lavado de dinero y la semana pasada lo pregunté, hay 20 
procesos más en juicio oral, más allá de lo que diga la GAFI o ley, a mí me 
parece bastante poco. El narcomenudeo es otra realidad, ¿qué quiere decir 
esto? Desde las matanzas en Rosario hasta las luchas de clanes en San 
Martín. Y en esto les quiero dar una impresión. No sé si a ustedes les pasa 
esto de sentir el abrume. El otro día fui a ver a un fiscal de la Matanza 
especializado en drogas, narcotráfico y charlando me dice bueno mirá acá un 
kiosco puede hacer $80.000 por día y mueve 7.000 dosis de paco cada 12 
horas. Además de comentarme que detrás del Mercado Central se está 
haciendo ya como una 1-11-14 y que la droga que él secuestra viene de la 1-
11.14 en el Bajo Flores. Villa sobre la que se han escrito enciclopedias 
enteras. Cuestión de que yo salí de esa entrevista muy abrumada muy triste 
en un punto porque me di cuenta de todo lo que ignoraba y me dedico a 
hacer narcotráfico y me apunté todo lo que ignoramos todos pese a las 
notas, es decir en media hora de charla me han dado un panorama 
espantoso de una sola jurisdicción entonces a uno le hace pensar que 
poquitos somos los periodistas que hacemos narcotráfico. Lo que cuesta 
imponer una nota compleja sobre una nota “marquetinera”. Por ejemplo es 
mucho más fácil que alguien lea o cliquee si Maradona sigue con Rocío Oliva 
o volvió con Ojeda,  que la verdadera trama del lavado de dinero de la familia 
Mameluco - Villalba y es como pesado también el periodismo también tiene 
que informar teniendo cuidado no caer en algunas trampas que es el título 
fácil y en esto yo hace poco con un colega Juan Manuel Bordón escribimos un 
libro que trata sobre la venida de los narcos colombianos a la Argentina. Nos 
encontramos con una cosa bastante interesante. En un momento se publicó, 
creo que el año pasado, hace dos años que la Argentina era el puerto desde 
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el que salían cargamentos en el mundo en realidad. En realidad tendría que 
ser de América Latina porque cargamentos de cocaína no pueden salir de 
otro lado de América porque los 3 países productores son Andinos. Entonces 
esos han sido grandes titulares. Resulta que la SEDRONAR cuestionó eso y 
mandó un informe diciendo cómo puede ser que Argentina sea el tercer 
puerto. Resulta que, según la SEDRONAR, esos informes se hacen sobre la  
base de consultas a los propios países, no es que la UNODC viene aquí y hace 
un trabajo de campo sino que hace informes a partir de lo que le mandan los 
países. Bueno ese ranking se había hecho sobre la base de la contestación de 
18% de los países consultados. Entonces creo que también es nuestro deber 
como periodistas ir más profundo y tal vez no caer en el título tentador, no sé 
si me explico.  
    A mí no me gustan tanto los informes internacionales porque no me dan 
un contexto. Por ejemplo, capaz es mi ignorancia, el consumo de drogas en la 
Argentina creció. ¿Cómo sabemos que creció? Yo hasta donde sé, y capaz 
realmente me equivoco, hay una encuesta de la SEDRONAR pero es muy 
acotada a una edad o escolarización que me parece que no está actualizada. 
Creo que nos hace falta como en todo estadísticas. Nos hace falta 
capacitación, nos hace falta más espacio en los medios para temas profundos 
y nos hace falta también educar, en mi caso al lector a que sepa leer esos 
temas profundos y a que puedan entender esas problemáticas, porque 
solamente entendiendo esas problemáticas se pueden solucionar. Eso es lo 
que yo siento.  
   Por sobre todo un profundo abrume de lo mucho que hay que ver hoy del 
narcotráfico en la Argentina y lo importante es que hay que pararlo ahora, 
antes de que nos empecemos a parecer a otros países que igual puedo 
decirlo, yo no coincido en que nos estemos colombianizando o 
mexicanizando porque creo que nuestras condiciones de base son 
totalmente diferentes. Creo que México tiene la frontera con Estados Unidos, 
tiene ese tremendo drama que es el principal consumidor y creo que 
Colombia es un país productor y en eso coincido con Berni en no considerar a 
la Argentina un país productor. Esas condiciones de base son muy 
importantes para que nosotros no seamos lo mismo pero creo que como yo 
les decía antes como aquella a mediados del 2000 la trata era un tema que 
había que visibilizar y que uno empezaba a verlo y decía “no, esto no puede 
ser, esto no pasa” pero cómo pasaba y yo no lo veía, creo que estamos en 
ese punto con el tema del narcotráfico. Hay que abrir los ojos, hay que 
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informarse, hay que perfeccionarse porque si eso no pasa en el caso del 
periodista y en el caso del público en general corremos el riesgo de que la 
ignorancia nos haga dejar pasar cosas que estamos a tiempo de cortar.  
 
 
GUSTAVO CARABAJAL , La Nación 
Voy a requerir los apuntes para ser bien riguroso con lo que voy a decir 
porque hay algunas cosas que les voy a leer que parecen muy actuales. El 
título de una nota del 20 de abril “Denuncia a la droga pero nadie la escucha” 
, esta es una nota que le hice a Norma Castaño sobre cómo trabajan las 
bandas en las villas “El Tanque” y “La Lata”. “Descabezan la dirección de 
drogas peligrosas de la policía de Santa Fe”, “Los vecinos en armas contra el 
narcotráfico”. Estos títulos que salieron en el diario La Nación y que parecen 
muy actuales tienen 11 años. 
     “Denuncia a la droga pero nadie la escucha” es una nota que le hice a 
Norma Castaño, que es una madre de Santa Fe a quien conocí en el 2003 y 
que ella tuvo que involucrarse con una banda de narcotraficantes porque 
había denunciado a la Policía de Santa Fe que esa banda le vendía droga a su 
hijo. La policía no hizo nada, se metió ella y llevó los datos a la Justicia. Y 
estaba buscando acá otra nota de aquella época. “Un homicidio reveló la 
conexión entre narcotraficantes y policías”. Les repito, esto es de 2003. Y por 
qué coincido con Virginia con que soy y por ahí mi pesimismo los abrume 
pero soy muy pesimista con respecto a la aplicación de cualquier tipo de plan 
de lucha contra el narcotráfico teniendo en cuenta que esto lo escribí hace 
11 años.  
   Después de haber ido a Santa Fe capital, después de haber ido a Rosario, 
después de haber recorrido los kioscos de droga de Rosario, viendo cómo 
operan, viendo que en una noche de viernes la madrugada de viernes para 
sábado en Rosario hice la recorrida, en una cuadra había 3 kioscos de venta 
de drogas. Ella recién dio un dato que cuánto deja un kiosco de venta de 
droga por semana, por día perdón y es imposible que estas familias que ya 
explotan los kioscos de venta de drogas como si fuera una Pyme. Es más si les 
leo esta nota “Los vecinos en armas contra el narcotráfico” esa nota es del 
2007. El barrio donde dice esa nota es villa Cornú, en Córdoba,  Capital. Es un 
barrio donde viven 15.000 habitantes tiene 74 manzanas y 39 puestos de 
venta de droga. Esto no me lo contó nadie, yo lo vi y nada cambió. Pasaron 7 
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años de esta nota de Córdoba, 11 años de la nota de Santa Fe y en realidad 
las cosas cambiaron,  pero para peor.  
   Como periodista no creo tener para nada la capacidad para prevenir el 
narcotráfico. Sí lo que podemos hacer nosotros es informar  como cronistas 
de una sección que ya la gente está cansada de leer porque son siempre 
malas noticias. Una buena noticia sería publicar que hay gente que está 
luchando contra el narcotráfico, el trabajo que hacen las madres contra el 
narcotráfico, el trabajo que hacen las madres como Norma Castaño, por 
ejemplo. Pero como periodistas lo único que podemos hacer es ir a los 
lugares donde pasan las cosas y poner en atención de las autoridades, 
aquellos que tienen el poder para hacer algo, acá está pasando esto.  Acá en 
Santa Fe las bandas de narcotraficantes operan con la connivencia policial. 
Pero el título que yo les contaba de Norma Castaño y el título del homicidio 
de Troncoso en el cual hay connivencia policial, es un policía que matan 
porque quiso denunciar a los compañeros en complicidad con una banda de 
policías que cobraban coimas de los narcotraficantes pasó hace 10 años y 
sigue todo igual.  
   Hace 11 años cuando estuve yo en Santa Fe el que cayó fue Milicic que era 
un comisario general jefe de la policía de Santa Fe que cayó porque lo 
denuncié, porque era barrabrava de Central, porque había una denuncia que 
hizo en su momento Mario Kempes,  porque Milicic lo había apretado para 
que no vaya a jugar al Valencia de España cuando él estaba jugando en 
Rosario Central. Esa es la calidad de policías que hay, de algunos policías que 
hay en Santa Fe que llegan a jefe. Milicic saltó por todo este tema, por todo 
este ruido que hizo Norma Castaño. Yo fui allá y después saltó Tognoli, 10 
años después pero todo sigue igual. En Rosario sigue habiendo más 
homicidios. Hay una jueza Laura Inés Cosidoy que se cansó de denunciar la 
connivencia policial y no pasa nada, no pasa nada en Santa Fe, no pasa nada 
en Córdoba, no pasa nada en Mendoza, donde también me tocó estar. Ahí 
cerca de la cancha de Godoy Cruz, para que todos lo ubiquen, es donde 
opera la banda de la Yaqui. Ese hecho también me tocó cubrirlo hace 2 años 
y no cambió nada.  
    Por eso como periodistas lo único que podemos hacer nosotros es ir a los 
lugares donde las cosas pasan. No hace falta ir a Mendoza, no hace falta ir a 
Córdoba, no hace falta irse a Santa Fe, basta con recorrer los distintos lugares 
del conurbano de la Capital. Hace muchos años cuando yo era joven era muy 
difícil encontrar alguien del grupo que se drogara, era muy difícil encontrar 
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un lugar donde alguien vendiera un porro. Hoy está a la vuelta de la esquina. 
Hoy está en Excursionistas, por ejemplo. Lo allanaron el otro día. Cada club 
tiene su barrabrava y la barrabrava vende la droga. Entonces, ¿se dan cuenta 
por qué uno es pesimista? Porque no hay freno. Es muy poco lo que 
podemos hacer los periodistas salvo poner en consideración a las 
autoridades, que no hacen nada, porque los vecinos de Córdoba con el tema 
de villa Cornú habían presentado un amparo a la justicia federal pidiendo la 
intervención de las Fuerzas Federales que vaya la Gendarmería a Córdoba 
para combatir el narcotráfico porque había gran connivencia de la policía de 
Córdoba, yo seguí el tema y no pasó nada. Aníbal Fernández nunca les mandó  
la Gendarmería, tardaron 1 año y medio en mandársela y no cambió nada 
tampoco.  
    En Rosario,  el año pasado hubo 261 homicidios, ya llevamos 200 en lo que 
va del 2014, la mayoría son soldados los que se matan porque en Rosario hay 
una guerra que tiene ejércitos que se están enfrentando, son las bandas. Esos 
ejércitos tienen generales, la mayoría de los generales están o presos o en 
retirada. Entonces ahora se están matando los soldaditos, los que quieren 
ocupar esos lugares de los generales. ¿Y por qué hay soldaditos? Porque los 
chicos no tienen otra expectativa, los chicos que viven en los barrios 
periféricos de Rosario. “La Lata”, “El Tanque”, “Barrio de la Carnes”, “Las 
Flores”, “Villa Moreno”, “Tablada”, “Empalme Granero”, “Grandioli” son 
algunos de los barrios donde el narcotráfico es patria y es ley y marca las 
costumbres de vida, la forma de vida. Y el soldadito, el chico que tiene 12 
años que ve que la única forma de tener los mismo tarros, las mismas llantas 
de buen pasar económico es calzándose un revolver a la cintura y saliendo a 
recorrer y a custodiar algún búnker de reventa de droga. Ese chico sabe que 
no va a vivir más de 3 o 4 años.  
    Y un poco eso lo que hacemos nosotros los periodistas. Es reflejar esa 
realidad pero creo que al poder político le importa muy poco porque no hizo 
nada en el 2007 con villa Cornú, no hizo nada con Norma Castaño cuando 
denunció, cuando tuvo un compromiso el presidente Kirchner en ese 
momento con quien ella se encontró en la UTN en Santa Fe, no pasa nada. 
No pasa nada en Salta, en Aguas Blancas, que es uno de los pasos por donde 
ingresa la droga a nuestro país. No pasa nada con las causas judiciales. Acá se 
cargó un avión con 980 kilos de cocaína delante de las narices de la Fuerza 
Aérea en la base aérea de Morón y en la causa de acá no pasó nada.  
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   La justicia en lo penal económico no metió a nadie preso, entonces qué 
podemos nosotros hacer los periodistas para prevenir el narcotráfico, nada 
más que ser la caja de resonancia de todos estos casos. Virginia recién les 
contaba que hay 6 condenas de lavado de dinero nada más. Acá hace falta 
más cambio y una acción más profunda e intensa y un compromiso del poder 
político y también a veces de la justicia. Les repito con la causa de los 
hermanos Juliá, la conexión local no pasó nada. No está preso el ingeniero 
que ayudó a repartir el alijo de cocaína en el fuselaje del avión de los Juliá, 
nunca agarraron a los colombianos. A las autoridades de este gobierno se les 
escapó de las narices el sobreviviente de la masacre de Unicenter. A este 
gobierno y a las autoridades del consulado colombiano también, se les 
escapó de las narices y ese tuvo que ver con la masacre, los marca y después 
cuando el fiscal va a requerir la indagatoria de este hombre pide a las 
autoridades colombianas que lo ubiquen y resulta que tenía una identidad 
falsa y estuvo acá como testigo protegido unos días y pasó por el consulado 
colombiano. Ese es el poder narco. El entrar con impunidad y matar alguien 
acá a la vuelta como pasó en Palermo hace poco, un Unicenter, en el negocio 
de ventas de Jetsky ahí en San Fernando con Juan Sebastián Gálvez Ramirez. 
El poder narco está en todos lados y el poder narco mata. Mata a 
colombianos que vienen acá a hacer negocios, a instalarse, mata a aquellas 
personas inocentes que andan por la calle que son víctimas de algún paquero 
que fue a robar y a procurarse algún dinero para seguir drogándose. Mata a 
los traficantes también y les repito, insisto con esto hay familias enteras que 
hoy están viviendo del narcotráfico en la Argentina. Yo les describí la 
situación de villa Cornú, villa Cornú es del 2007, ella les describió la situación 
del Mercado Central y la villa 1-11-14 ahí son familias. Yo leí una nota de ella 
cuando contaba la historia de Meteoro de Ruti.  Ellos están presos y la familia 
sigue manejando el negocio desde afuera. De los narcotraficantes peruanos 
que operan en la villa  1-11-14, la mujer. En  narcotráfico, no somos 
Colombia, no somos Brasil, no somos México, pero el narcotráfico acá está en 
todos lados. Están los dealers acá a la vuelta.  
    La facilidad con la que se consigue la droga hoy es abrumadora y para ir 
redondeando y darle paso a Pablo les quiero contra dos ejemplo de cómo 
está el narcotráfico metido en todos lados. Tuve la oportunidad de ir a Salta, 
a Aguas Blancas, cuando meten preso al presidente del Consejo Deliberante 
de Joaquín V. González, Joaquín V. González es un pueblo que está al sur de 
Salta como fui con muy poco tiempo y tenía que escribir la nota y había que 
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mandar la nota ese día. Llego a Salta a la mañana y me voy a ver al juez que 
lo metió preso, juez de Orán,  juez Reinoso, juez federal Reinoso. Tenía que 
llegar no había colectivos me tomo un remís de estos colectivos donde van 
varios para llegar de Salta a Orán y esto que les voy a decir es donde se ve el 
narcotráfico, todos los días en la vida cotidiana. Me reúno con el juez, me 
reúno con el secretario, me dan algunos detalles vinculados con la causa y 
tengo que ir a Joaquín V. González al pueblo de donde el presidente del 
Consejo Deliberante, este buen hombre que habían metido preso porque 
tenía 480 kilos de cocaína en su negocio de venta de carbón vegetal. 
Entonces,  le pregunto al secretario del juez Reinoso, qué forma tengo de 
irme desde Orán hasta Joaquín V. González, eran 380 km ese mismo día. Le 
digo me tomo el colectivo, no tenés el lechero nada más. El lechero para en 
todos los pueblos. Llegás de madrugada, yo tenía que llegar ese día porque 
tenía que escribir ese día la nota, bueno me tomo un remís colectivo. Orán 
está en el norte, está más cerca de la frontera, a 100 km de Aguas Blancas en 
la frontera con Bolivia y ahí el secretario me aconseja: “No, no te tomés un 
remís colectivo porque vos vas a ir del norte para el sur,  los remises 
colectivos que vienen del norte no sabés con quién te subís,  vienen de la 
frontera, entonces si vos te tomás un remise colectivo y lo sorprende un 
control de Gendarmería y encuentran droga van todos presos hasta que se 
aclare quién es quién dentro de ese remís”.  
    Hasta en eso influye el narcotráfico. La droga pasa de todas formas y por 
todos lados. Bueno, me tomo un remís para hacer esos 300 y pico de km y 
estoy en un cruce ahí de dos rutas, una que va a Salvador Masa y otra a 
Aguas Blancas y yo vi un personaje medio curioso en un Volkswagen Bora 
que no tenía nada que ver con el paisaje de esa zona. El tipo parecía el rubio 
de Camel (la propaganda), vamos con el remís por la ruta y de repente nos 
pasa el Bora. Antes habíamos visto una familia que estaba en una Palio 
Weekend, una Palio familiar y nos habían preguntado si habíamos visto un 
Bora negro. Sí, lo vimos en una estación de servicio , y antes habíamos 
pasado una Partner, una Peugeot. El remisero me dice “Esa familia es la que 
lleva la droga”, nos preguntan por el Bora, el Bora es el puntero, el que va 
marcando el camino. Si hay un control de gendarmería. Lo van a parar a él o a 
la Partner, la familia va a pasar por el costado y es la que lleva la droga.  
   Aguas Blancas está del lado Argentino, Bermejo está del lado boliviano, hay 
un puente que cruza el río. El puesto de gendarmería está arriba del puente y 
por arriba pasa todo. Pasan las chalupas, pasan las canoas, pasan 
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contrabando, pasa gente y pasa droga. Nos corrieron a piedrazos cuando 
estábamos sacando fotos ahí. De Aguas Blancas hasta el puesto de la AFIP 
hay unos 10 km, antes de llegar al puesto de la Aduana de la AFIP, hay un 
claro al costado de la ruta, ahí paran todos los coches todas las camionetas y 
bajan todo. Agarran unos porteadores, la cargan y se meten por el costado, 
por una picada que hay al costado de la ruta a menos de 100 metros de la 
ruta y uno ve desde la ruta las cabecitas con los bultos que van pasando por 
el costado del puesto de la AFIP, nadie los para. Primero nadie los para 
cuando Gendarmería está en el puente cuando cruzan el río y después nadie 
los para ahí. Más adelante del otro lado del rio a 2 km, 1 y ½ km del puesto 
de la AFIP hay otro claro que pasan las camionetas que están vacías y ahí 
cargan los bultos. Eso para mencionar únicamente el puesto por donde pasa 
delante de todo el mundo, pero la droga pasa ahora pasa de noche también.  
      La gendarmería ahí tiene que enfrentar con el mínimo de equipamiento, 
no solamente a los narcos sino también las enfermedades. Hay lectopirosis, 
hay gendarmes que terminan siendo atendidos por lectopirosis por la 
mordedura de las ratas en plena selva y tenemos que la mayoría de los 
gendarmes están acá, no en la frontera y eso lo reflejamos nosotros. No pasa 
nada. Entonces coincido acá con mi colega, con Virginia y perdonen si los 
abrumé con mi pesimismo. 
   Uno viene escribiendo, yo hace 27 años que trabajo en el diario y desde el 
94 que escribo el tema del narcotráfico,  y la verdad lamentablemente no ha 
cambiado nada. Hay que seguir luchando, cada vez que haya una nota en 
Salta o como el caso de los Juliá uno va a estar atento o un caso más chico, 
uno va a ir a cubrir esa nota o como los de la plaza Houssay el padre, no hay 
que ir muy lejos para buscar un tema vinculado con el narcotráfico.    
      Seguiremos siendo la caja de resonancia y seguiremos siendo molestos 
para el poder de turno para decirle que tiene que hacer las cosas y que hay 
muchas cuestiones que están pendientes y que siguen sin hacer, para eso nos 
pagan.  
 
 
PAULO KABLAN , Canal C5N 
Bueno buenas tardes,  soy Paulo Kablan, periodista de policiales y judiciales 
de C5N y Radio 10. El narcotráfico es una rama dentro del periodismo (una 
subrama) que me gusta mucho. A los tres que estamos acá realmente nos 
gusta mucho el tema. Creo que el periodismo  en lo que puede contribuir es 
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en hacer visible un problema que existe y que es cada vez peor, pero también 
debo ser sincero,  en decir que tampoco es el tema que más interesa. En mi 
experiencia, yo trabajé mucho en gráfica pero ya hace 10 años estoy en 
televisión. 
   Especialmente en canales de noticias, entonces la comunicación es mucho 
más directa es más minuto a minuto y ahí vas notando qué interesa y qué no 
interesa. El tema del narcotráfico,  la verdad es que no le interesa a nadie por 
eso es muy bueno este tipo de Simposio  que permite  machacar sobre el 
tema para ver si  de una vez por todas nos interesa y nos motivamos para ver 
qué se puede hacer con un problema que es grave. Pero,  la verdad,  créanme 
que no le interesa a nadie. Ese es el principal problema que tenemos. 
Empezando por autoridades pero terminando por nosotros, ciudadanos 
comunes. Una experiencia personal de mi trabajo profesional de 
comunicación. Yo hago un programa, el programa “El Expediente”, hablo 
sobre un caso más actual, más novelesco, un homicidio con algún tipo de 
misterio, parece ser una novela de la tarde de un policial, póngale el nombre 
que quieran, lo ve todo el mundo. Hago un programa sobre el narcotráfico, 
muy preciso con mucha información con mucha más elaboración que el caso 
anterior no lo mira nadie. Es más llego a mi casa, le pregunto a mi señora 
¿qué tal salió el programa? No lo vi, me dice. Lo vi que empezó y nada más. 
Pasa eso, no nos interesa el tema del narcotráfico. Y eso lo va haciendo cada 
vez más grave me parece. Como no nos interesa, es invisible, para muchos es 
invisible y eso que ha ido cambiando mucho y seguramente van a coincidir 
los colegas conmigo. Hace 20 años era noticia un kilo de cocaína, ¿se 
acuerdan? Ahora de una tonelada para arriba para que sea noticia por la 
cantidad misma, sino no interesa salvo que tenga una particularidad, algún 
atractivo distinto al caso para contarlo, sino te llegan 800 mails por día que 
secuestraron, esto, aquello y nada… no sale nunca porque no hay espacio. 
Porque además ya no sorprende. Y ese para mí que es el gran problema que 
tenemos, que estamos anestesiados ante un problema que es grave, es 
realmente grave.  
    Está todo al revés en el tema del narcotráfico. Un ejemplo absolutamente 
personal. Yo dejé de fumar tabaco, fumaba un atado de Marlboro por día, 
dejé de fumar hace un mes. Hoy soy un gordito que camina por las paredes 
de los nervios que tengo en el proceso de dejar el tabaco, será por la crisis de 
los 40 que queremos vivir más, no sé, dejé de fumar. Yo al aire y me parece 
correcto aparecía con un atado Marlboro en la mano me comía una multa yo, 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

102 
 

el canal, la productora. Yo decía, no coincido para nada, estoy totalmente en 
contra. Hago todo un comentario ponderando la marihuana y soy cool. El 
tabaco se come una multa, la marihuana es cool, me parece que hay algo que  
no está bien. A ver, la multa por el tabaco está bárbaro y tiene que seguir 
pero hay algo que no funciona me parece. Yo hace un tiempo, ellos también 
lo hicieron, fuimos viendo los distintos tipos de ejemplo que podemos 
encontrar en el narcotráfico y cómo ha ido creciendo. Y está todo 
enganchado, por ejemplo, ya que lo mencionaron, el Partido de San Martín 
que debería de ser uno de los partidos, digo -yo soy del interior de 
Gualeguay, Entre Ríos-, no conozco mucho de negocios inmobiliarios. Digo 
yo, por una cuestión de cercanía debería ser un buen negocio inmobiliario 
invertir en San Martín, está cerca, está acá al lado. Y me han dicho en la 
mayoría de los lugares que es lo más barato que hay, no compra nadie. Hay 
63 villas, si es que no hay otras nuevas, hay 63 villas. 63, pero buscá la 
información de hace 10 años, es lo mismo son más grandes nomás y cada vez 
más tienen organizaciones de las 63, hay por lo menos 50 que viven del 
narcotráfico. Tienen organizaciones cada vez aceitadas.  
    Año 2009 hubo un tiroteo por una pelea entre bandas que querían el 
control de una villa que tengo entendido que es el shopping de la cocaína 
buena en la zona norte. Está una banda, entró a los tiros otra banda a correr 
a los que estaban, hubo 2 muertos y un tercero quedó cuadripléjico, quien  
era el jefe histórico de ese barrio, un tal Gerardo no sé cuánto que después 
murió,  y en el medio,  había un comisario de la bonaerense que era hermano 
de unos de los líderes de las bandas que se estaban peleando que participó 
en el tiroteo, lo echaron al comisario. Lo echaron 2 meses, hoy es  
nuevamente comisario. Tengo entendido en La Matanza, sigue siendo 
comisario. No pasa nada, no pasa nada. Y el negocio grande, las grandes 
bandas. Las grandes organizaciones. Virginia escribió un libro, libro que lo 
recomiendo, muy interesante. Es muy bueno de verdad. En él  queda claro, 
absolutamente claro, que los herederos, los familiares, las viudas, los 
soldados y los grandes capos eligieron la Argentina para vivir. ¿O no es así? 
Están todos acá. Y quizás la explicación la podemos tener si empezamos a 
comparar país a país qué pasa. En Colombia evidentemente están los cráneos 
de del tráfico de la droga, supongo pero el que cae se come 30 años en la 
cárcel. Acá veo algunos abogados penalistas que saben de esto y saben 
bastante. En Paraguay se comen 20 años en cárcel. En la Argentina si hay un 
narco que pasa más de 5 años en la cárcel sería un hallazgo y si es argentino 
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en 2 años está en la casa, a menos salvo que sea reincidente. Supongo que 
algo de eso los debe atraer. Pero esto lo mismo que cuento lo podrían haber 
contado hace 15 años y sigue siendo igual.  
   Falta mucha colaboración del Estado. Al Estado no le importa y cuando digo 
el Estado nos incluimos, es el gobierno o los sucesivos gobiernos. Los 
distintos organismos del Estado, hay algunos que son cómplices. Hay grupos 
policiales, no me gustan las generalizaciones, sí hay policías o grupos o 
departamentos que forman parte del negocio.  
   Lo que es la comercialización al menudeo sin al menos la complicidad de la 
policía y del municipio no se puede. El municipio por el fenómeno de las 
camaritas, si la camarita está mirando no hay nadie que pueda vender y si el 
policía tiene la orden de no ir a ese lugar o si le dicen “Andá a ese lugar”, no 
se puede vender. Van para recaudar. Pasa eso. El sistema de narcomenudeo 
que cada vez crece más en la Argentina es calcado al viejo negocio de la 
quiniela clandestina, se acuerdan los que somos periodistas cuarentones y 
hacemos policiales sabemos perfectamente cómo era el sistema, cómo 
participaba el Estado a través de alguna policía, el sistema de recaudación, el 
sistema de venta radial, el puntero barrial, es igual pero dejaron la quiniela 
por la droga porque es mucho más rentable.  
   ¿Y los bancos? ¿Dónde está la plata? Yo una vez hice lo que se llama un off 
the record. Una charla con alguien que te aporta información y vos nunca 
decís que hablaste con ese. De alguien que participaba obviamente del 
negocio me mostró cómo recaudaban. Pero son bolsas de dinero, estoy 
hablando del narcomenudeo en un barrio en Lugano, no algo grande y donde 
está la plata, si la juntan todos los días en una casa, se te acaba la casa la 
llenan de billetes, tiene que estar en un banco. ¿Alguien controla esto? 
¿Alguien hace algo? Y el problema va creciendo y es cada vez más complejo, 
más difícil. Me parece que cada vez hay más actores dentro de este gran 
negocio. Cuando no había grandes grupos narcocriminales en la Argentina, 
les abrieron las puertas. La efedrina, ¿recuerdan la causa de la efedrina? Fue 
la gran puerta para las bandas mexicanas. Ya en la década del 90 había 
venido una banda mexicana pero en verdad buscando inversiones más que 
nada, esconder la plata de alguna manera, en esa década no había muchos 
controles. No hay ahora, en esa época había menos. Y vinieron con mucha 
plata para invertir en campos, en negocios inmobiliarios. Uno de ellos el capo 
del cartel de Juárez vivía acá cerca de donde estamos. El hotel donde 
comienza la 9 de Julio. El Hyatt, estuvo en un piso completo con la mujer, 
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hijos, amigos, seguridad, vivió tranquilo, invirtió en campañas políticas, 
compró campos, cuando descubrieron que había un narconegocio de por 
medio, que en realidad fue por una cuestión de desprolijidad del otro lado si 
no nos encontraban nunca, se subió a un avión y se fue. Nunca le pidieron la 
captura, nunca. Pero después vieron la posibilidad de traficar efedrina y les 
abrieron las puertas, hubo un par de mexicanos que fueron condenados por 
tráfico de efedrina, ¿se acuerdan? El escándalo de la ruta de la efedrina, pero 
eran los chiquitos. El mexicano que cayó era como un monotributista que 
aportaba para un cartel más o menos. El representante del cartel más 
grande, lo detuvieron, estuvo un mes preso, no hubo pruebas. Si no me 
equivoco sigue viviendo en la Argentina o seguirá comiendo en la Argentina, 
les abrieron las puertas. Y lo peor es que se las dejaron abiertas, por acción u 
omisión es lo mismo. Pero reitero lo que decía al comienzo. Me parece que 
nuestra contribución es intentar hacer más visible que tenemos y que es 
grave, muy grave y que lamentablemente hoy todavía como ciudadanos no 
nos interesa, nos interesa más otro tipo de problemas que este que es 
realmente uno de los problemas principales que creo que tenemos. Gracias. 
 
 
Preguntas. 
 
Marconi: Por la mañana le preguntamos a Intriago, especialista fiscal general 
en Estados Unidos, de alguna manera con lo que significa la facturación o sin 
facturación con el narcotráfico en el mundo que es la tercera multinacional 
del mundo, y sin facturación, en montos. Se puede abstener el mundo entero 
de esas cifras, si alguien puede decir eso no me interesa. O esto lo hago 
invisible o yo no participo. Entonces pregunté si con la mano izquierda 
controlaba esto, lo combatía y con la mano derecha lo administraba. Intriago, 
que por algo es del primer nivel del mundo, en grado de conocimientos, en 
una mezcla de sinceridad y valentía, nos dijo efectivamente: “Estados Unidos 
es muy hipócrita”. Y a ustedes yo les pregunto ahora si ustedes creen que 
este “no pasa nada”, sacando la policía que obviamente está involucrada, lo 
mismo  que en la prostitución o el juego, sacando los barrabravas que son 
multiuso y están en el tema este a nivel de menudeo o no menudeo. Si 
ustedes creen que este “no pasa nada”, este pesimismo de ustedes, esta 
posibilidad de hacer invisible un tema como decía Paulo es absolutamente 
incausado. La pregunta es, muchachos y niña, si así como, por un lado 
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Estados Unidos administra y ,por otro lado. combate, ¿ustedes creen que 
más allá de la policía que es anecdótico aunque es instrumentalmente 
necesario o lo que se puede llamar barrabravas genéricamente los jueces y 
la política están involucrados en este tema de que no pase nada?¿Son 
partícipes de esto? No pidan seguridad al salir porque no se las puedo dar. 
 
Messi: Yo creo que hay, es una problemática individual. Tal vez algunos 
jueces, tal vez algunos políticos. No creo que estemos ante un narcoestado. 
No creo que haya una narcopolítica aún. Cuando investigué, sobre todo lo de 
los colombianos, vos te das cuenta que allá hay términos acuñados incluso la 
“parapolítica”, qué es la penetración de los paramilitares en la política 
formal. Los paramilitares son narcotraficantes de derecha que matan a los 
narcotraficantes de izquierda, bueno no creo, no es mi sensación que 
estemos ante una narcopolítica o que hayan penetrado en el sistema judicial. 
Pienso que pueden haber casos aislados, en el periodismo incluso también, 
pero no me parece que estemos penetrados en las estructuras. 
 
Carabajal: Creo que están ayudados por el sistema básicamente. Acá lo 
explicó bien Pailo, saben que acá no les pasa nada. Y eso no es culpa de los 
jueces; los jueces actúan de acuerdo a lo que marca la ley. Puede haber algún 
caso aislado, que existe. También en los políticos, tenés el caso puntal de 
políticos que cayeron presos por narcotráfico, p. ej. el consejal de Formosa, el 
presidente del Consejo Deliberante de Joaquín V. González,  de Salta,  y algún 
que otro caso. 
     Pero  creo que una forma también de mostrar si efectivamente el poder 
político está metido o no con el narcotráfico,  es blanquear los aportes en la 
campaña, esa sería una buena alternativa. A ver quién está bancando a las 
campañas ¿no?. Acá tuvimos un caso de Sebastián Forza que había aportado 
$300.000 en la campaña presidencial del Frente para la Victoria y sin 
embargo nadie del Gobierno se preocupó en ver qué había pasado;  y 
después se determinó que Forza era un eslabón en una cadena que llegaba 
hasta la Casa Rosada, a ver esto no lo digo yo, lo dijo la Dra. Servini de Cubría 
en el fallo de la causa de la efedrina. Coincido con Virgina, no estamos ante 
un narcoestado; sí estamos ante el caso de unos políticos pícaros que han 
hecho su negocio pero no falta mucho para, como por ejemplo tampoco 
estamos colombianizados, ni mexicanizados. El territorio no da para eso, la 
idiosincrasia no da para eso, pero sí hay pícaros que están haciendo su 
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negocio y estaría bueno también blanquear el tema de los aportes de 
campañas. 
 
Paulo: Yo opino similar, aparte porque conozco mucha gente involucrada con 
el tema. Es decir, no es la justicia  la que participa;  no, eso sería una 
generalización,  que es una gran mentira. Habrá alguien en la justicia que 
manotea cualquier cosa, y seguro hay, como seguro, hay en el periodismo. La 
policía ha sido corrupta, está toda corrupta por la participación del 
narcotráfico, mentira. Hay distintos grupos policiales, a veces destacamentos 
completos que viven del narcotráfico; sí, es cierto también, pero no es la 
policía. No hay un narcosistema, hay políticos o recaudadores de campaña 
que manotean cualquier cosa, sí, en todos los partidos, es cierto. Pero no hay 
un sistema político de oficialismo u oposición cualquiera por igual que vivan 
del narcotráfico, no es así. Evidentemente hay algunos gerentes de bancos -
no sé cómo será el sistema- que tienen controles un poquito más laxos que 
se llevarán comisiones, qué se yo, pero no es el banco. No tenemos un 
narcobanco, no me parece no lo veo, quizás sí. Lo que pasa es que llegó el 
momento de estar más atentos como sociedad, me parece, con este tema 
porque si bien estamos muy lejos todavía de estas realidades no somos 
Colombia, ni vamos a ser nunca Colombia, con los problemas de seguridad 
que tuvo y sigue teniendo o México con los problemas de seguridad que tuvo 
y sigue teniendo, estamos lejos todavía. Lo que pasa es que hay países como 
Colombia que va descendiendo la inseguridad y el narcotráfico. Nosotros 
vamos lejos pero sigue creciendo, no lo paramos. Hasta que no hagamos un 
corte va a seguir creciendo; algún día los alcancemos, si seguimos así. Por eso 
a mí me parece que es un muy buen momento para que nos preocupemos 
por este tema.  
 
Messi: Yo quería agregar algo. Para compartirlo con los chicos. A ver si a 
ustedes no les pasó, que es tremendamente frustrante. Lo que uno sabe y no 
tiene pruebas para transmitirlo es el tema de la corrupción. Yo creo que tres 
o cuatro veces me pasó. Por lo temas que hacemos conocemos a muchos 
abogados y abogados de narcotraficantes. Mantenemos una excelente 
relación, son tipos muy piolas y conocen nuestra necesidad como periodistas. 
Decir: “Che te llamo, ¿vos defendés a fulano de tal en la causa de los 300 
kilos?” – “Sí, sí, pero no eran 300 kilos. Eran 600 kilos”. A mí me pasó tres  o 
cuatro veces. ¿Quién se quedó con esos kilos?, la cana se los quedó. Bueno, 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

107 
 

¿quién lo va a decir en la causa? Nadie. El tipo que lo agarraron con 300, 
¿para qué va a decir que eran 600? ¿Yo lo voy a decir? ¿Con qué pruebas? 
Pero, ¿qué pasa con esos 300 kilos? Primero la trafican y después la usan 
también para plantarla en procedimientos, en procedimientos totalmente 
inventados o procedimientos que no están totalmente inventados pero que 
necesitan del decomiso para progresar. Y aquí es donde yo me frustro porque 
yo se los puedo contar a ustedes pero yo no lo puedo escribir porque no los 
puedo probar y así nos pasa con muchas cosas. Y si vos decís corrupción, 
bueno, si la policía se puede quedar con 300 kilos de cocaína, lo sabe más 
gente en la escala policial y yo creo que también en la justicia se la deja 
hacer. Cuando vienen esos procedimiento que el juez de Lomas de Zamora 
en Ezeiza con la policía de Quilmes y vos decís ¿qué es esto? ¿Y la 
jurisdicción? ¿El juez natural? Y no podemos profundizar ahí porque no 
tenemos tiempo porque no le interesa a nadie porque creo que nuestro jefe 
no nos daría ni el espacio ni el tiempo para esto. 
 
Marconi: Entonces existe el delito perfecto. Todo es secreto, no le interesa a  
nadie, cada vez es mayor.  
 
Pbro. Guillermo Marcó: Paulo ¿por qué interesa tanto la inseguidad y tan 
poco el narcotráfico? ¿No son dos caras de la misma moneda? 
 
Kablan: En cuanto al interés del televidente en general, el lector, hoy por hoy 
se pude contar la cantidad de lectores que se tiene a través de la web, hay 
más control de mercado, está más personalizado. También la inseguridad te 
preocupa cuando te pega cerca. Están robando mucho en mi barrio y esos 
días, hasta que te olvidás, estás preocupado: o te enterás que lastimaron al 
verdulero de la esquina, no sé hace tiempo ahí te indignabas, hacías una 
marcha pero no hacemos nada porque en realidad lo que más interesa son 
otros tipos de hechos. Por ahí una novela policial real que tiene pasión, que 
tiene algo de sangre, engaño más allá del hecho macabro horroroso uno se 
da cuenta como profesional de esto que lo que en realidad están haciendo 
como si fuese, repito, la novela de la tarde y el hecho de inseguridad la 
reiteración de robos de una esquina, que sí por lo general está vinculado al 
narcotráfico, tampoco es el gran tema. Nos enojamos, nos indignamos que le 
robaron dos veces al almacenero que lo conocemos pero pasaron dos días y 
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no nos importa más nada. Entonces el problema que tenemos es ese para mí 
visto desde la comunicación, desde los medios. 
 
Pbro. Guillermo Marcó: Gustavo, ¿qué opinión te merece la UIF? 
 
Carabajal: No dio resultado, no dio resultado todavía. Es buena en teoría 
pero en la práctica todavía no le ví ningún resultado positivo. Habría que 
darle tiempo para que trabaje pero con respecto a la UIF, que es la Unidad de 
Información Financiera, la que debe investigar todos los casos de lavado de 
dinero, acuérdense esto quizás salte en estos días y para que vean hasta 
dónde llega el narcotráfico. El narcotráfico está en muchos de los homicidios 
que vemos nosotros a diario que son noticia a diario, de los que habla Paulo, 
de los que escribe a veces Virginia también. Estuve en el caso de Melina 
Romero que nos conmocionó a todos, había droga ahí y acuérdense lo que 
les digo, recién me preguntó el padre el tema de la UIF, el tema del lavado de 
dinero proveniente de la droga va a saltar en estos días en relación a la 
desaparición de este empresario Damián Stefanini, acuérdense ahí va a saltar 
un personaje vinculado con la desaparición de este señor que todavía siguen 
buscando que estuvo en la mira de la UIF por lavado de dinero. 
Pbro. Guillermo Marcó: Virginia ¿por qué en los medios masivos no existe un 
compromiso de difundir en forma periódica los daños que produce el 
consumo de drogas? Y le agrego a esta pregunta que muchas veces se habla 
de consumo social y consumo recreativo. 
Messi: Yo en la medida que hago policiales, en Clarín hago la parte más de 
causas, lavado y narcotráfico. Clarín está dividido: Sociedad lleva esos temas, 
el tema consumo. Así que por ejemplo yo no lo trabajo pero no me parece 
que en ese aspecto lo cubran poco los medios, me parece que cubren menos 
el tema narcotráfico que el tema consumo y que se han hecho buenos 
informes sobre consumo de drogas y tendencias. Me parece que si algo falta 
es más en la pata de narcotráfico.  
 
Pbro. Guillermo Marcó: Para Paulo ¿Pueden “consorciarse” los medios 
masivos de comunicación con los docentes de educación para colocar el 
tema del narcotráfico en el lugar correcto sin estigmatizar al consumidor? 
Esto lo dice Paula de la UCU de Concepción del Uruguay. 
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Kablan: Me parece que no tiene ningún tipo de relación la comunicación con 
la actividad docente. Nosotros no hacemos especialistas. No instruimos a 
nadie, no cambiamos la realidad en lo más mínimo, hacemos visible un 
hecho. A veces se confunde los que hacemos policiales, el periodista 
investigador. Yo no investigo nada por las dudas; si los mete preso es el juez, 
yo no tengo nada que ver, hay una gran confusión de los que hacemos 
periodismo policial o judicial que también somos grandes investigadores. 
Hacemos investigación periodística. No tenemos nada que ver con la 
investigación criminal, eso lo hacen los que saben, los criminalistas. Y en el 
tema del narcotráfico, nuestra colaboración es difundir y los docentes hacer 
docencia en muchos casos lo hacen y muy bien. Me parece que lo hacen muy 
bien 
 
Pbro. Guillermo Marcó: Héctor Ferasa,  para Gustavo Carabajal sobre lo que 
contó sobre los 39 puntos de venta en un pueblo de 75 manzanas, ¿qué dijo 
el intendente? 
 
Carabajal: No me acuerdo. Eso fue en el 2007,  cuando estuve en Córdoba, 
no me acuerdo quién era el intendente en su momento. Creo que era un 
intendente radical, pero más allá del signo político porque estaba De la Sota 
gobernando la Provincia de Córdoba. Acá va más allá del signo político, acá 
hay algunos políticos que, insisto, hacen el negocio. Eso era Villa Cornú pero 
también el problema se daba en Moreno Fragueiro, se daba en Colonia Lola, 
que allá en Córdoba le decían “Colombia Lola” porque es el dominio de la 
“Chancha” Sosa que es un narcotraficante muy conocido en Córdoba y creo 
que hace poco fue sometido a juicio oral. También falta que los narcos 
pesados, que uno cuando llega a una determinada provincia saben que esos 
la venden porque se comenta, uno empieza a hablar con el taxista, con el 
kiosquero, con la gente. Ellos saben dónde se consigue la droga, quien las 
maneja. Nunca los condenan, pasan muchos años hasta que se llegue a una 
condena y generalmente los pesados no caen. 
   En Rosario lo que se dio, que por eso están cayendo los pesados, pero 
todavía no fueron ninguno de los personajes, ninguno de las Canteros, ni 
Delfín Zacarías, Luis Medina no llegó a una condena. A Luis Medina lo 
mataron le pegaron 13 balazos y vivían en Pilar pero tenía el boliche 
Esperanto. Ninguno de los pesados llegó a ser condenado en Rosario todavía. 
Al único que van a someter a juicio ahora en noviembre es al jefe de la policía 
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de Santa Fe a Tognoli y no por la causa en la que supuestamente estaría en 
connivencia con la policía, la causa que salta en el Juzgado Federal si no por 
la que hizo Norma Castaño cuando él era comisario inspector, jefe de drogas 
peligrosas de Santa Fe. Pero no por la causa de coimas que salta en las 
escuchas en la cual resulta ser destituido en 2012. Así que acá los políticos 
están en todas, no todos los políticos, pero hay políticos que si están en 
todas. San Lorenzo, por ejemplo, es un lugar muy complicado con el tema de 
la droga. El intendente de San Lorenzo, del Frente para la Victoria,  ha sido 
cuestionado varias veces,  pero la verdad es, como dice Virginia, nunca le 
puede probar nada. Nunca se puede probar el vínculo directo. Sí nos llama la 
atención, cómo es posible esto,  lo que contaba Paulo,  que la camarita esté 
apuntando para otro lado. A mí me tocó ver en Rosario cuando fui en 
oportunidad del triple homicidio de Villa Moreno, los tres chicos del 
Movimiento Evita que fueron asesinados en venganza por el “Quemado” 
Rodriguez que era un narcotraficante miembro de la barra brava de Newels. 
Hace poco le mataron al hijo en pleno centro de Rosario. Bueno,  en las 
primeras horas de enero del 2012. La madrugada del 1 de enero del 2012 
matan a estos tres chicos  y el diario me manda a Rosario y ahí voy a hacer 
una recorrida. Iba con alguien que tenía el ingreso permitido en esos barrios. 
Todos sabían que si iba en un VW Touareg rojo era alguien conocido era 
amigo. Este era una persona que era obviamente conocida de los narcos, me 
marcó los kioscos que había por cuadra. En una madrugada la única 
presencia policial que vi fue una camioneta, no me acuerdo si en Tablada, 
una camioneta de la policía rosarina que lo único que hacía era ir a cobrarle 
la coima al kiosquero. Y la intendencia de Rosario en ese momento era 
socialista. Acá no hay color político que valga. Acá hay alguno pillos que 
cobran y sería muy bueno blanquear el origen de los fondos de las campañas 
electorales así veríamos de donde vienen o se disminuirían mucho los fondos 
de algunas campañas. 
 
Pbro. Guillermo Marcó: Virginia, ¿qué genera más frustración, que el 
gobierno no se muestre preocupado en solucionar el problema del 
narcotráfico o que la sociedad no prefiera leer sobre el tema?  
 
Messi: Para mí que la sociedad, porque del gobierno puedo esperar algunas 
cosas otras no pero digamos cuando yo escribo, escribo para la gente y tener 
que, como dice Paulo, tener que pelear y discutir y hasta pedir por favor que 
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te publiquen una nota porque otro caso más sencillo vende más, es muy 
frustrante. Yo voy a poner un ejemplo de una nota que puso Carabajal hace 
algunos días. Que es la jueza de San Isidro, Sandra Rosa Salgado pide 
investigar ella los crímenes de Unicenter. Esto parte de una denuncia del 
fiscal, de uno de los fiscales que investigó el caso de que su jefe, Julio Novos, 
el jefe de los fiscales de San Isidro y parte de la Procuración Provincial 
encubrieron el narcotráfico, es decir dificultaron la tarea de la justicia. Yo no 
sé si esto es así pero una jueza dijo: “Sí, lo quiero investigar”. Estos ciertos 
funcionarios judiciales entorpecieron la tarea de la justicia. Yo  estaba de 
vacaciones en Mar del Plata cuando vi la noticia y había un recuadro así 
abajo: “Una jueza federal dice tengo que investigar”. Yo,  una jueza de San 
Isidro, debo investigar  este homicidio común porque hay importantes 
funcionarios judiciales, será así o no se verá  que ampararon el narcotráfico 
que están detrás de estos crímenes. Fue un recuadro así de pequeño y 
hubiera pasado probablemente lo mismo en Clarín. Para mí que es más 
frustrante es que no se genera el interés. Que genera la demanda de que mi 
jefe venga y me diga: “Por favor, quiero cuatro páginas de este tema”;  y no 
al revés que yo le diga:  “Mirá,  tengo esta noticia, tengo esta historia, es muy 
buena, es complicada pero hay que darla porque vale”.  
 
Pbro. Guillermo Marcó: Este punto me parece importante que responda el 
resto del panel, la pregunta estaba dirigida al panel pero es un tema que no 
atañe a nosotros ¿no? ¿Por qué no genera interés este tema que es tan 
importante? 
 
Carabajal: A veces tengo que pelear que me publiquen las cosas. En el diario 
hay una apertura para los temas del narcotráfico por algo. Cuando propuse la 
nota de Salta, de ir a Aguas Blancas más allá del tema específico que había 
pasado en Joaquín V. Gonzalez, el diario me mandó. Cuando se me ocurrió ir 
a Bolivia, al hotel donde los Juliá habían hecho la transa con el Colombiano, 
que los habían contratado para llevar al hijo la droga a España, a mí me 
dieron el espacio, me dieron la posibilidad de viajar. En el diario el tema del 
narcotráfico tiene una acogida importante, lo que pasa es que a veces 
perdemos espacio frente a los temas que ellos describían y pasa con el 
interés de la gente. El tema de la composición de por qué un hecho es noticia 
y otro no. En el caso Nora Dalmasso, que me tocó cubrir hace muchos años, 
yo escribí una nota que arrancaba en la tapa del diario contando las distintas 
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hipótesis que estaba investigando la policía y la nota más leída fue un 
recuadro de 15 líneas, un “grisado” de 15 líneas donde yo había transcripto 
los mensaje de texto de Nora Dalmasso y el contador que era el amante. Acá, 
con el narcotráfico pasa lo mismo. A veces uno plantea grandes casos, 
grandes secuestros de drogas y a la gente no le interesa y no es culpa del 
diario sino que el diario tiene que ir hacia donde más lectores hay. En La 
Nación yo tengo la oportunidad, la verdad no me puedo quejar, todos los 
viajes que propuse de narcotráfico, para cubrir temas de narcotráfico me 
dieron cabida. En 2012, fui cinco veces a Rosario, a  cinco viajes me mandó el 
diario. A Salta fui en 2011 con el tema de Joaquín V. Gonzalez y después 
fuimos a Aguas Blancas. Gabriel Di Nicola que es un compañero mío, fue a 
Aguas Blancas y después fue a Salvador Masa a cubrir la masacre de 
Acambuco, que habían matado a dos chicos que era mulas del narcotráfico. 
Fui, ya les decía a Santa Cruz de la Sierra, a hacer toda la ruta de los Juliá con 
el cargamento de cocaína. Lo que pasa es que también a veces el diario se 
debe a los lectores y a veces recurrir a las noticias que más atención tiene 
pero, como dice Virginia, a mí, además, lo que me preocupa más que la 
indiferencia de los políticos, lo que más me preocupa es la indiferencia de la 
gente. Que elige leer otros temas por encima que esto que es tan 
preocupante. Insisto,  mientas no tengamos conciencia de que el narcotráfico 
mata o sea no solamente se matan entre ellos si no que también tiene que 
ver con la inseguridad diaria, creo que no vamos a tomar conciencia. 
 
Kablan: La Nación igual no se midió en gastos, acaba de contar que ibas en el 
remís comunitario. Pero sí,  La Nación como Clarín cubren mucho los casos 
de narcotráfico. Pero no pasa por los medios en general, coincido con ellos. 
Los gerentes de noticias, los secretarios de redacción con el narcotráfico no 
se meten desde ningún punto de vista, no te bajan ni te suben una nota de 
narcotráfico nunca. Hay mucha libertad y lo he visto con colegas. Mucha 
libertad en el trabajo periodístico porque es un tema con el que no se jode, 
perdón la expresión, pero lo que pasa es que muchas veces no interesa, lo 
que comentaba al principio. ¿Por qué? No lo sé. Nos interesan otras cosas 
como ciudadanos pero no nos interesa este que es un gran problema y otro 
punto que se me escapó al comienzo y que lo mencionaron. El tema del 
fútbol, el tema de las barrabravas es dramático. En cada causa grande de 
narcotráfico seguro hay un barra o exbarra metido, desde las mega causas 
que mencionó recién de los colombianos asesinados en Unicenter, 
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aparecieron barrabravas de Boca vinculados. En una causa de narcotráfico en 
San Martín, que era grande, había uno de River por mencionar un par de 
clubes ¿no? En Rosario todos tienen que ver con una barra u otra, en la venta 
de drogas de la zona sur te aparece un par de equipos de la zona sur, los 
barrabravas. Es un negocio de barrabravas, Excursionistas bueno sabemos 
que se hicieron allanamientos. Siempre te aparece un barrabrava o ex 
barrabrava vinculado a una organización narcocriminal, será por el tema 
organizativo que tienen, los buscan por eso, no lo sé. Pero realmente es un 
problema grave y siempre también cuando hay pases internacionales 
siempre sobrevuela el fantasma del lavado de dinero en un pase de un 
jugador y nunca se llegó a nada, y podemos mencionar muchas causas. Por 
ejemplo un ciudadano colombiano que fue detenido hace poco socio de un 
empresario argentino que se dedica a las transacciones de jugadores y no 
pasa nada. Hay un tema realmente preocupante ahí. 
 
Pbro. Guillermo Marcó: Agradecerle muchísimo a los tres en la 
responsabilidad que nos atañe,  a nosotros decirles que el papa Francisco 
está sumamente interesado, fue el promotor de este evento frente a varios 
temas que se le presentó. Así como yo estuve ocho años haciendo prensa 
para él y decía que no podía enfrentarse a un micrófono porque” le daba 
cosa” ahora parece que lo superó. Espero que nosotros también podamos 
superar, leer e interesarnos por temas tan importantes. Muchísimas gracias. 
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Panel 5 - ¿Cómo se previene el lavado de activos provenientes del 
narcotráfico? 
 
JORGE LUIS RODRIGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de UADE 
 
En primer lugar, quiero hacer un anuncio en relación a la dinámica que 
vamos a tener con las preguntas. En aquellos casos que lo consideren 
pertinente le solicitamos si puede incluir una dirección de e-mail porque no 
siempre podemos contestar las preguntas, a veces son muy puntuales 
respecto de causas y la verdad que las desconocemos, entonces preferimos 
contestarlas ya con el análisis ulterior pero de una manera electrónica. 
Entonces, si es posible y las quieren formular así, encantado. 
    En el primer panel, cuando inauguraba el Simposio, una de las conclusiones 
era que el gran punto para poder mitigar el narcotráfico era atacar el tema 
económico. Así que, además del semáforo,  tenemos un poco la presión de 
los paneles precedentes.  Yo quiero también dar las gracias en particular al 
Comité Ejecutivo de UADE. Cuando se tomó la decisión de investigar las 
normas relativas a la prevención del lavado de dinero, fui encomendado para 
coordinar las actividades que después la Universidad llevo en materia de 
incorporar los temas del lavado de dinero en todas las carreras de la 
Universidad. Hoy 43 carreras de la Universidad y 35 materias tienen temas 
vinculados a la prevención del lavado de dinero. Todos nuestros graduados 
salen a la calle conociendo la temática, entonces para mí es un doble honor 
el hecho de poder presidir este panel y poder seguir aportando al 
conocimiento de este tema y aportar a la filosofía que tiene el Simposio de 
poder contribuir como universidades y como instituciones para detener el 
flagelo del narcotráfico. Sin muchas más palabras quiero darle el comienzo 
de este panel número 5 al Dr. Francisco D´Albora, para que nos cuente un 
poco, también desde el lado pedagógico, que él maneja tan bien, todos los 
aspectos para entender un poco la problemática y después ir ahondando en 
cuestiones más específicas. 
 
FRANCISCO D´ALBORA, Presidente de la Fundación Argentina para la 
Prevención del Lavado de Activos 
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Quiero agradecer muy especialmente, la posibilidad de estar aquí formando 
parte de este panel y de este evento, me parece que esto debiera llevarnos a 
reflexionar sobre la situación que está planteada en el tema pero, por sobre 
todas las cosas, qué vamos a hacer con esto a partir de mañana. Me parece 
que el desafío es tomar nota, por supuesto, de la descripción que hacen los 
expertos;  de tomar conciencia de todas las cuestiones que están vinculadas  
con el problema, pero, por sobre todo, la cuestión es qué vamos a hacer 
como país el día de mañana.  
   Este panel va a discutir sobre aspectos jurídicos y, al pesimismo que 
comentaban los miembros del panel anterior, nosotros no tenemos mucho 
para aportarles para de revertir esa sensación que nos va quedando a todos, 
pero desde el punto de vista jurídico lo que el Dr. Intriago nos comentaba 
esta mañana, lo que tiene que ver con la persecución del producto de los 
delitos financieros se ha convertido en el eje central de una serie de 
cuestiones que tienen un tratamiento globalizado mucho más allá de lo que 
uno ve. Se tratan en conjunto diversos temas del mundo del Derecho o de 
cualquier otra disciplina científica.  
   De manera que la lucha contra el lavado de dinero es una de las formas más 
idóneas para combatir el narcotráfico en particular y el crimen organizado en 
general. Toda esta regulación que vamos a ver muy sintéticamente en el 
tiempo que tenemos, es el primer esbozo de la sociedad para tratar de 
contraponer una suerte de legalidad organizada al fenómeno en auge del 
crimen organizado trasnacional. Es una especie de utopía resignificante del 
derecho contemporáneo. Se trata de evitar o, al menos,  de dificultar la 
utilización segura del producto del delito. Para ello se ha considerado de 
utilidad desarrollar una serie de reglas de prevención y control que tienen 
validez universal.  
    Desde un punto de vista jurídico, esto se aborda desde dos frentes 
diferentes: lo que tiene que ver con el Derecho Penal y lo que tiene que ver 
con el Derecho Administrativo. Desde el punto de vista del Derecho Penal,  
los delitos del lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. 
Probablemente sean dos de los temas más complejos de abordar de lo que es 
el Derecho Penal contemporáneo. De hecho, vamos a ver en un momento, y 
ha sido hoy mencionado en distintos paneles, si uno mide la eficacia de la 
norma con la cantidad de sentencias condenatorias,  el resultado no es muy 
alentador ni en la Argentina ni en el mundo. Claro que las estadísticas 
difieren de los sistemas jurídicos como el nuestro, europeos, o continentales 
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a los de los sistemas anglosajones donde en realidad, en el derecho federal 
de los Estados Unidos hay mil y pico de condenas por año pero lo que están 
significando es que los acuerdos que hacen la fiscalía con los imputados para 
formular cargos por delitos de una menor gravedad prefieren el lavado de 
dinero y no el narcotráfico que es el delito de base.  
    Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, esto es de aquellas 
cuestiones que no buscan ver qué conductas pueden ser castigadas con 
normas penales y de qué manera se las va a castigar si no tratar de evitar la 
magnitud descomunal que en nuestro tiempo asume el fenómeno del lavado 
de dinero, se puede generar una serie de argumentos que apuntan a prevenir 
y controlar, esto es a evitar que las organizaciones criminales y que los 
narcotraficantes en particular puedan llegar con el producto del delito a los 
circuitos financieros y bancarios que es el presupuesto de su utilización 
minimizando los riesgos de ser alcanzados por los distintos sistemas jurídicos. 
Estas reglas tienen como objetivo evitar que el dinero del delito ingrese a los 
circuitos financieros y se mezcle y confunda con el dinero de origen lícito. 
Hay un primer hito a nivel mundial que es una Convención de Naciones 
Unidas, la de Viena del año 88, que tenía como tema central todas las 
cuestiones vinculadas con el tráfico de estupefacientes y es la primera 
oportunidad en la cual los países signatarios asumen el compromiso de crear 
en sus legislaciones internas el delito de lavado de dinero pero tomándolo 
como delito precedente, el que genera la ganancia, solamente al narcotráfico 
y los delitos conexos. 
     Este punto de partida fue cumplido por la República Argentina, este 
compromiso, mucho antes de que la Convención se aprobara por ley en el 
año 1992, la ley 24.072. En el año 1989, tres años antes, a pocos meses de 
haber concluido la Convención de Viena, la Argentina estaba modificando su 
ley de drogas por lo que es la actual 23.737 y llegó por primera vez en la 
historia jurídico argentina al artículo 25 de esa ley un delito de lavado de 
dinero proveniente del narcotráfico. Este delito tuvo vigencia desde el año 
1989 hasta mayo del año 2000, es decir 11 años. Una sola sentencia 
condenatoria, una o ninguna según el punto de vista, lo que quiero significar 
dentro de un momento es prácticamente lo mismo. En el año 2000 se 
modifica esta concepción penal del delito de lavado de dinero para 
incorporar todo lo que el mundo había desarrollado a nivel científico y a nivel 
jurídico hasta entonces. La ley de drogas, la ley 23.737 incluía hasta ese 
entonces el delito del lavado de dinero entre muchos otros temas. Una de las 
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cuestiones que me quedó dando vueltas de lo que escuché a la mañana,  es 
esta: nosotros tenemos una ley de drogas en la que se trata el traficante y 
también se trata el adicto y la consecuencia de esta ley que contiene 
cuestiones tan complejas y de tan difícil ensamble, que en muchos casos el 
adicto termina siendo tratado por la ley penal como si fuera un traficante y, 
lo que es más grave todavía, el traficante termina siendo tratado con la 
benignidad con la que debiera enfrentar al adicto. De esto hoy se hablaba en 
el panel de los juristas, de que la ley ya tiene una antigüedad que amerita 
que el Poder Legislativo comience a considerar, por lo pronto separar, estas 
cuestiones que son tan complejas. El lavado de dinero se separa en el año 
2000; entonces habían ocurrido en el mundo otros hechos que marcan hitos 
que voy a mencionar muy sucintamente, pero la ley de lavado de dinero, que 
es de mayo del año 2000, la ley 25.246, crea un delito con una visión un poco 
más amplia, demasiado, a mi modo de ver, y se admiten como delitos 
precedentes, esto es los que generan las ganancias que luego van a 
configurar el delito de lavado a todos los delitos del ordenamiento jurídico 
argentino.  
   Esta ley estuvo en vigencia desde mayo del 2000 hasta junio del 2011 otros 
11 años, a los últimos 6 meses de vigencia se corresponden las 2 sentencias 
condenatorias de las  que se hablaron hoy a la mañana. La primera de un 
tribunal oral de Córdoba y la segunda, del tribunal oral en lo penal 
económico que integra el doctor Gutierrez de la Cárcova. Hay una tercera 
sentencia condenatoria, que es posterior a la entrada en vigencia de la ley 
actual, en la que se aplica la ley anterior porque resulta ser ley penal más 
benigna. Tres condenas, una con el sistema anterior y a partir de junio del 
2011 que rige la actual artículo 303 del Código Penal a través de una 
modificación introducida en la ley de lavado por la ley 23.683 no hay ninguna 
sentencia condenatoria. Hoy se hablaba de 6 condenas, me parece que es 
una expresión de optimismo,  y la particularidad, el denominador común de 
las condenas que yo menciono, en realidad hay una sola que se dictó después 
de la entrada en vigencia de la ley actual que es de un tribunal oral de 
Corrientes,  un caso de lavado de dinero de libro, que probablemente en su 
revisión casatoria se va a chocar con un inconveniente técnico. Me gustaría 
comentarlo pero el tiempo que tenemos es muy acotado. El denominador 
común de las otras 3 sentencias condenatorias, la primera, con el régimen 
inicial,  y las otras dos con el régimen intermedio es que no tuvieron revisión 
de su fundamento, esto es por uno u otro motivo no hubo recursos o los 
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recursos se declararon mal concebidos. Uno puede sacar distintas 
conclusiones, pero la conclusión obvia es que las herramientas jurídicas 
desarrolladas en la República Argentina para tras de un fenómeno tan 
complejo en términos técnicos como es el lavado de dinero moderno, han 
sido groseramente inadecuadas para esa finalidad.  
    Hay un segundo hito en esta cronología que quiero transmitirles. Viene 
después de la modificación de la ley de drogas por la ley de lavado, en el 
contexto de lo que veníamos comentando pero que es mucho más 
importante a nivel mundial. Es la creación del año 1989 del GAFI, Grupo de 
Acción Financiera Internacional o FATF por la sigla en inglés por eso Charles 
hablaba en femenino porque es una fuerza de tareas en inglés, que se genera 
a partir de la necesidad de los países con desarrollo económico considerable 
(por lo tanto miembros de la Organización y Cooperación de Desarrollo 
Económico o la OCDE) de tratar de generar herramientas jurídicas para 
resguardarse de un fenómeno con las características del lavado de dinero 
que obviamente los tiene como principales víctimas en punto a lo siguiente.   
     Una masa monetaria descomunal como es el conjunto de la utilidad del 
crimen organizado, hoy se hablaba de cifras, es muy difícil aproximar a una 
cifra más o menos moderna y que guarde alguna relación con la realidad. 
Algunas estimaciones hablaban del equivalente al 5% o al 6% del PBI mundial 
generado anualmente, el equivalente por supuesto, a través de distintos 
delitos asociados al crimen organizado. Semejante masa monetaria saliendo 
de manera informal a través de los distintos delitos que componen el crimen 
organizado, para reingresar después a través de un proceso de lavado de 
dinero, tiene entidad para desestabilizar cualquier sistema económico, más 
aún:  a mayor desarrollo económico, mayor vulnerabilidad frente a un 
fenómeno con estas características, por eso es en este ámbito donde se 
generan las reglas que todos los países del planeta utilizamos para componer 
nuestras legislaciones internas. Me refiero al documento llamado “Las 40 
recomendaciones de GAFI” que no solamente son la base de la ley argentina 
25.246, sino la base de la legislación anti lavado de cualquier país del mundo, 
por lo menos del mundo occidental. Estas reglas se actualizan 
permanentemente, día a día reflejan las distintas metodologías utilizadas por 
las organizaciones criminales para tratar de llegar a los circuitos financieros 
para poder soslayar los controles e ingresar en el mundo globalizado donde 
ya no es necesario desplazamiento de dinero en efectivo una vez que se 
cumplió esa primera etapa de soslayar los controles e ingresar a los 
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mercados, sino que,  a partir de ahí,  todo es cuestión de utilizar tecnología 
que cualquier chico puede manejar pues  está disponible en cualquier 
teléfono celular y hace que la imagen que uno puede tener del “lavador de 
dinero” llegando a una institución financiera con una valija rebosante de 
billetes de dólar americano es en realidad gráfica pero anacrónica.  
    Hoy no hace falta que nadie se mueva de ningún lugar para operar en 
cualquier plaza financiera cambiando la naturaleza de los activos utilizando 
todas las facilidades que le da el mundo moderno y el proceso, que todos 
conocemos como globalización, pone a disposición de quienes tienen lo 
único que hace falta para acceder, que es plata y recursos para hacer frente a 
esto. 
    En octubre del 2001, como consecuencia del atentado a las Torres Gemelas 
en Nueva York, se agregan otras recomendaciones adicionales para hacer 
frente a lo que se conoce como financiamiento al terrorismo. En una línea de 
trabajo que en paralelo también desarrolló el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, a través de una resolución 1373 del 2001 que, básicamente, 
imponen a todos los países pero no miembros de GAFI sino miembros de 
Naciones Unidas, la creación en sus ordenamientos jurídicos del delito del 
financiamiento al terrorismo y las medidas necesarias para proceder al 
congelamiento de los activos vinculados al financiamiento del terrorismo.  
     GAFI es, sin la menor duda, la mayor concentración de poder que existe 
sobre el planeta, con todas las incógnitas que subsisten en cuanto a su 
naturaleza jurídica, que es lo mismo que decir que las objeciones que podrían 
oponerse en términos jurídicos a la vigencia de las 40 recomendaciones, no 
hay país en el mundo que pueda plantarse frente a esta decisión global y 
pareciera que, además, tendría poco sentido porque las recomendaciones 
tienen bastante utilidad práctica,  por lo menos en los aspectos preventivos.  
    La Argentina tiene el privilegio de ser miembro pleno de GAFI desde el año 
2000 y es además miembro fundador y sede del subgrupo regional conocido 
como GAFI Sur, este el motivo en realidad por el cual en mayo del 2000 se 
sancionó la ley de lavado la 25.246. En junio, pocas semanas después del año 
2000 teníamos que incorporarnos como miembros plenos. Las deficiencias de 
las normas jurídicas desarrolladas en la Argentina, por lo pronto desde el 
Derecho Penal,  han sido seriamente cuestionadas por GAFI en la segunda 
evaluación en el año 2003 y, mucho más severamente,  en la tercera 
evaluación en el 2010. Esta circunstancia es el antecedente inmediato de la 
reforma operada por la ley 26.683 pero por lo que hemos dicho, tampoco 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

120 
 

pareciera que los resultados son demasiado alentadores. Esto no puede dejar 
de comentarse asociado con el hecho  que se vio hoy a la mañana de que la 
Argentina ha sido removida, en el ámbito de GAFI de los países con 
deficiencias estructurales señaladas. No existe “la lista gris” ni de ningún otro 
color, así se la denomina usualmente en términos mediáticos. La Argentina 
con las reformas de la ley penal y las reformas administrativas 
complementarias también en la 26.683 le ha presentado al GAFI lo que ha 
sido interpretado, y esperemos que así sea como una decisión política 
concreta de revertir la situación que fue objeto de cuestionamiento en la 
tercera evaluación mutua.  
    Claramente el eje central de las recomendaciones pasa por las reglas 
administrativas que tienen un presupuesto, que es lo que va a habilitar el 
desarrollo de los comentarios de los dos colegas que van a hablar a 
continuación y que son difíciles en términos jurídicos.  
    El primero de ellos, el primer presupuesto de lo que se puede hacer en 
materia de prevención de lavado a nivel global, es estar dispuesto a aceptar 
una intromisión del Estado en la vida de los particulares, lo que en la 
Constitución Nacional consagra el Art. 19 Principio de Reserva hasta el último 
límite que soporta este principio, mucho más intensamente de lo que sería 
razonable aceptar que el Estado se meta en la vida de nosotros para prevenir 
y controlar cualquier otro delito.  
    El segundo no es menos sencillo de asumir y es que si el Estado no puede 
agotar per se las funciones de control, que siempre son propias del Estado, 
excepcionalmente, puede convocar a terceros que pueden ser particulares o 
del sector público a complementar las funciones de control. Pero esos 
terceros convocados a coadyuvar a las funciones de control no asumen como 
propias esas funciones porque siguen siendo del Estado. Hay un límite que no 
puede ser superado desde ningún punto de vista :que es imponerles una 
cantidad de obligaciones que dificulte, y mucho menos impida, el desempeño 
de la propia actividad. Son actividades lícitas reguladas por el Estado, fuentes 
de importantísima recaudación tributaria. Para decirlo sencillo una 
institución financiera o bancaria se crea con la finalidad de generar un 
negocio lucrativo lícito y no para cumplir funciones de control que son 
propias del Estado. Si, excepcionalmente, los sistemas jurídicos soportan que 
se convoquen a las instituciones financieras para completar el control que el 
Estado no puede agotar, el Estado debe ser muy cuidadoso de no superar 
estos límites. Ya veremos en las charlas que vienen a continuación si esto 
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ocurre o no. La estructura de GAFI que decíamos, en materia de prevención y 
control, resulta muy razonablemente, alentadora. Funciona sobre la base de 
tres ejes centrales. 
    El primer eje:  la creación en la más alta estructura del Estado de un 
organismo con autonomía funcional y autarquía financiera caracterizado por 
la capacidad de acceder a absolutamente toda la información disponible 
sobre todos, en todas partes dentro y fuera del país. Yo, hace un momento, 
decía que GAFI es la mayor concentración de poder sobre la Tierra. En el 
esquema de GAFI, las unidades de información financiera probablemente 
sean la mayor concentración de poder que se desarrollan en los 
ordenamientos jurídicos internos de cada país y creo que si uno tiende a la 
finalidad de hacer frente al crimen organizado trasnacional, esto puede tener 
algún sentido. Una cosa distinta es cómo se aplica en los distintos estados y 
de qué manera se complementa con las normas penales que van respaldando 
las normas administrativas de prevención.  
   El segundo eje: una vez ubicada la unidad de información financiera que es 
lo que veníamos comentando, hoy había una pregunta respecto de cómo se 
veía la Unidad de Información Financiera. La UIF ha comenzado. Si bien la 
creó la ley en el año 2000, ha podido integrarse recién en el año 2002 de 
manera que ya lleva 12 años largos de funcionamiento atravesando distintas 
gestiones. Uno podría decir que hasta el año 2010 el sistema funcionaba de 
manera muy acotada. El sistema de prevención y control, y a partir del 2010, 
con el cambio de autoridades en medio de la crisis que generó el informe de 
la tercera evaluación mutua de la República Argentina,  se ha evidenciado 
una voluntad política de poner el sistema en funcionamiento. El problema es 
que, como toda obra humana, se puede llevar a cabo bien o mal y tenemos 
graves discrepancias con la normativa que el legislador ha delegado en el 
dictado de la Unidad de Información Financiera. La labor de la Unidad de 
Información Financiera se complementa entonces en el esquema de GAFI con 
una selección de todos aquellos terceros que van a ser convocados en el 
marco de la colaboración para contar las funciones estatales de control y que 
en una ley bien implementada debieran cubrir todas las alternativas a través 
de las cuales se desarrolla la vida económica y financiera de ese país. Este 
aspecto en la ley de lavado ha sido bien cubierto en la sanción originaria del 
2010, y se han incrementado las categorías de sujetos obligados en la 
reforma del 2011. Actualmente son 23 en las que solamente hay 2 
profesiones liberales, los escribanos y los profesionales matriculados en los 
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Consejos de Ciencias Económicas que son muy críticos con los abogados que 
en general participan de los proyectos de ley pero que cuando GAFI 
consideró lo referente a los profesiones jurídicas destacó que hay dos 
aspectos centrales en la actividad abogadil que no pueden ser objeto de 
regulación en esta materia: el secreto profesional y la defensa en juicio que 
son los únicos dos temas que en la República Argentina requieren el título de 
Abogado para su ejercicio.  
     Seguramente,  los amigos expositores que me continúen,  desarrollarán las 
circunstancias que hacen que los Escribanos sean objetos de regulación. La 
forma en que la Unidad de Información Financiera ha dictado toda la 
regulación para cumplir este control creado en el ámbito de GAFI, se suscitan 
unas cuestiones que permiten objetar la validez de estas reglas en términos 
de compatibilidad con la Constitución. Esto nos parece que es un tema grave 
que queda por delante para que lo que GAFI ha evaluado en su cumplimiento 
en la Argentina con los estándares internacionales se traslade a la realidad. 
    Tenemos un marco de resoluciones que es muy intenso y muy numeroso 
pero pareciera que la efectividad práctica no condice con el objetivo que se 
persigue en tanto y en cuanto asumamos que el objetivo perseguido es 
coadyuvar a la lucha global del crimen organizado, porque el peligro es que 
estas herramientas de control administrativo terminen desvirtuando las 
herramientas de control socioeconómico de opinable legalidad.  
    Quiero hacer un comentario final respecto al delito de lavado en la 
concepción de GAFI y esto tiene que ver con acontecimientos recientes de la 
historia de la humanidad porque la crisis financiera que tuvo lugar en el 
mundo a partir del año 2011, ha generado que los países centrales 
evidencien la necesidad de obtener activos para compensar los déficit que 
venimos mencionando. La idea de GAFI de ir detrás de la evasión tributaria 
como una forma de obtener financiamiento que requieren los países 
centrales para hacer frente al déficit económico. Me parece a mí que está 
mutando el eje de la discusión. Una cosa es asumir estos dos presupuestos 
que comentaba hace un momento, como forma de hacer frente al crimen 
organizado trasnacional, el flagelo que afecta al mundo que nos toca vivir y 
que seguramente seguirá afectando el mundo de nuestros hijos con el 
narcotráfico a la cabeza, pero con otras actividades de no menor importancia 
como el terrorismo, como el contrabando de armas, como el tráfico de 
órganos y de seres humanos.  
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     Los delitos en el contexto internacional que se conocen como delitos de 
corrupción, en nuestro sistema jurídico serían defraudaciones en perjuicio de 
una administración pública. Esta decisión de mirar el objetivo de GAFI para 
hacer frente a la crisis que comentamos y de incorporar en la obligación de 
los países cuando crean sus delitos de lavado a los delitos tributarios me 
permite a mí considerar que estamos frente a un punto de inflexión donde 
pareciera que hay un cambio de paradigma y que el objetivo no es ya la lucha 
directa contra el crimen organizado sino contra la crisis financiera y la 
pregunta que me hago es : ¿Dónde queda en este contexto la prioridad de la 
lucha contra el narcotráfico? Muchas gracias. 
 
 
AGUSTÍN MORELLO ,  Auditor Funcional de la Procuración General de la Nación 
 
En primer lugar quería agradecer a las importantes instituciones 
organizadoras por la convocatoria para participar de este Simposio y, 
concretamente,  la incorporación a este panel de lavado de activos junto a 
tan destacados expositores. 
    Soy un convencido de que una de las formas más eficientes de combatir el 
lavado de activos es mediante la identificación de actividades críticas. Y entre 
esas actividades críticas, el turismo y la hotelería se presentan casi como de 
manual o modelo. Vamos a intentar a lo largo de este encuentro, 
particularmente en mi charla, exponer algunos factores de vulnerabilidad y 
algunas medidas para identificarlas. Antes que nada,  quiero hacer una breve 
mención sobre la trascendencia económica que tiene el turismo para las 
economías de los distintos países. Esto obedece a la capacidad de 
contribución que tiene el Turismo tanto al Producto Bruto Interno, a la 
generación de divisas, a la recaudación fiscal y sustancialmente a la creación 
de puestos de trabajo.  
   Solo como una pequeña muestra vale decir que a nivel mundial la actividad 
económica del turismo y viajes representa 220 millones de puestos de 
trabajo. Por su parte, en la Argentina, en el año 2010, el Turismo alcanzó a 
ser la sexta actividad que más aporta al PBI y representa 1.200.000 empleos. 
Estos beneficios económicos y sociales que tiene el turismo nos ponen frente 
al desafío esencial de preservarlos de la contaminación de capitales ilícitos. 
Estoy convencido de que consentir la incorporación de capitales ilícitos a una 
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economía, siempre trae peores secuelas que los beneficios fugaces que estos 
pueden tener.  
    La permeabilidad de una economía frente al lavado de activos genera la 
pérdida de credibilidad del sistema financiero; antes o después, genera la 
corrupción de las instituciones y de las personas y sustancialmente. Hablando 
del tema del narcotráfico, creo que  aquel es uno de los elementos que más 
retroalimenta y revitaliza al narcotráfico. La posibilidad de usufructuar las 
ganancias que producen la venta de drogas, si lo trasladamos concretamente 
al impacto que genera en la actividad en la cual yo hoy me estoy ocupando 
tenemos que entender que el lavado de dinero en la hotelería genera un 
desequilibrio del mercado turístico, distorsiona las variables del sector, 
promueve los emprendimientos golondrinas o fugaces y también genera una 
fijación artificial de precios. Todo esto tiene como una secuela terrible para la 
actividad que es la eventual alteración de la competencia, en este sentido lo 
que quiero decir es que se puede generar el apartamiento de los empresarios 
lícitos y la constitución de zonas de monopolio. Obsérvese que la acción de 
un blanqueador de dinero, que no se maneja por una racionalidad económica 
ni tiene restricciones financieras que podría tener el empresario lícito.  
    Muchas veces los costos, los riesgos que asume el empresario ilícito forma 
parte del costo calculado  en el lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué 
circunstancias o por qué decimos que el turismo y la hotelería ¿son 
actividades críticas? En otras palabras ¿por qué decimos que es una de las 
variantes preferidas para canalizar activos provenientes del narcotráfico? 
Sustancialmente acá tendríamos que hablar o identificar distintos factores 
que habitualmente actúan de un modo entrelazado. Hay factores políticos, 
hay factores económicos y hay factores que son innatos a la actividad de la 
hotelería y el turismo. Esto se traduce en vulnerabilidades que podemos 
distinguir de un orden estructural y de un orden funcional. Aquellas que son 
vulnerabilidades estructurales son las que responden a características 
intrínsecas de una jurisdicción o que son innatas a la actividad. El 
conocimiento de estas vulnerabilidades resulta fundamental para encarar 
una política anti lavado, pero esas circunstancias son difícilmente 
modificables. En cambio cuando hablamos de vulnerabilidades funcionales 
estamos aludiendo a déficit de implementación de los mecanismos de 
prevención de lavado de dinero, detección y persecución penal.  
    Quisiera exponer brevemente las vulnerabilidades,  empezando por las 
estructurales. Sustancialmente aquí lo que tenemos que decir es que hay 
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cuestiones que hacen a la naturaleza propia y específica de la actividad. El 
primer tema es que el turismo presenta una mutabilidad natural de los ciclos 
de apogeo y caída de un destino turístico. Un estudioso de la industria del 
turismo como fue Butler distinguía que los destinos turísticos tenían una 
lógica repetida que mostraba 6 fases sucesivas: la exploración, implicación, el 
desarrollo, la consolidación de un destino turístico, y posteriormente el 
estancamiento y declive.  
    ¿Por qué decimos que las fases del ciclo del destino turístico pueden ser 
funcionales a los lavadores? Porque los lavadores, en su búsqueda de ingreso 
y egreso del mercado financiero sin ser detectados,  podrían encontrar una 
vía útil y natural para enmascarar sus procedimientos de colocación e ingreso 
al sistema y de integración y salida del sistema. También podría pensarse que 
un “lavador de dinero” provocara un ciclo artificial simplemente con la 
colocación de dinero.  
    Una segunda característica que presenta la hotelería y que la hace 
atractiva para el lavador es la amplia gama de servicios ofrecidos en cuanto a 
tipologías hoteleras. Si bien podría pensarse que el lavado de dinero se da 
únicamente en emprendimientos de gran envergadura, hoy en día con los 
controles existentes, ello no sería posible sin cierta anuencia de las 
actividades locales. Por ello el inversionista “lavador” hotelero ha mutado 
más a emprendimientos menos expuestos. Es interesante traer a colación el 
caso colombiano en que se detectó la compra de pequeños y medianos 
hoteles en destinos que no estaban instalados o posicionados como destinos 
turísticos atractivos y donde la población residente que tenía ingresos de 
medios a bajos sin embargo se acreditaban facturaciones elevadas y 
ocupaciones plenas y constantes. Es también en Colombia que en el año 
2009 se inició una fuerte política de recuperación de activos y en una 
actuación conjunta de la Fiscalía General de la Nación Colombiana con la 
Dirección Nacional de Estupefacientes se logró calcular que existían no 
menos de 20 mil propiedades que habían sido adquiridas con dinero de 
narcotráfico. El gobierno colombiano creó una sociedad estatal que se llamó 
la Central de Inversiones a los fines de recuperación de dichos 
emprendimientos y se llegaron a rescatar un porcentaje muy grande de 
hoteles. Entre ellos se destacaron los del casco histórico de Espíritu de Santa 
Marta y de localidades de San Andrés y Pereira.  
    Una tercera mirada sobre el turismo que lo hace atractivo frente al lavador 
es la variada gama de servicios ofrecidos como anexos al turismo, en este 
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caso estamos hablando de restaurantes, bares, salas de juego, casinos, 
organización de espectáculos públicos, sean espectáculos culturales o 
deportivos. El núcleo de esta modalidad lo que tiene es lo que se llama “las 
transacciones masa”, o sea la concurrencia de una masa indeterminada de 
consumidores nutridos de dinero en efectivo y que podrían permitir el 
reciclado de una cantidad respetable de dinero a través de transacciones que 
son ficticias. Sobre esas transacciones ficticias de todas formas se tributará 
prolijamente. 
    También tenemos que hablar de otra vulnerabilidad natural y estructural 
que es la existencia de múltiples destinos turísticos atractivos. Obviamente la 
existencia de múltiples destinos turísticos atractivos va ligada a la existencia 
de una industria hotelera fuerte. En este punto como estamos viendo, hay 
muchas vulnerabilidades de orden estructural que no nacen de déficit de la 
jurisdicción sino probablemente de sus beneficios y de sus dones. En igual 
sentido o en similar sentido si tenemos que pensar una economía 
relativamente diversificada, la existencia de un PBI relevante y la existencia 
de múltiples instituciones financieras sería otro argumento que podría ser 
canalizar activos en la hotelería.  
    En otra vereda, como dijimos anteriormente, están las vulnerabilidades de 
orden funcional. En este caso tenemos que detectar las faltas de controles 
estrictos, el establecimientos de las coherencias entre las ganancias que se 
declaran y la real afluencia de turistas, la existencia de política y legislación 
anti lavado que pueda presentarse ambivalente u oscilante, la falta de 
autonomía de los organismos anti lavado, la subsistencia de sectores 
informales en la economía y la relevancia de transacciones en efectivo. Y  en 
segundo lugar,   me parece que son muy puntuales y muy aplicables a 
nuestra situación. Uno es el déficit de control fronterizo y el otro es las 
deficientes de formación de operadores anti lavado, en este caso incluyo a 
sujetos obligados como a los agentes estatales de prevención y persecución 
del lavado. Frente a esta realidad entiendo que un instrumento, un 
mecanismo útil para enfrentar la actividad crítica como es la hotelería viene 
dado por lo que llamo la matriz tripartita de riesgos.  La matriz tripartita de 
riesgos intenta identificar ciertas señales o caracterizar alarmas que puedan 
estar implicando lavado de dinero o que deben tomar mayores recaudos. La 
matriz tripartita se sistematiza con una primera pata que es el riesgo 
jurisdiccional, riesgo país o riesgo geográfico, un segundo eslabón que es el 
riesgo subjetivo, riesgo emprendedor, riesgo desarrollador o riesgo 
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empresario turístico y finalmente el riesgo objetivo que se vincula a la 
operación conducta o proceder concreto. 
     Cuando hablamos de riesgo jurisdiccional tenemos que prestar especial 
atención a las jurisdicciones que aparecen como conflictivas. Son aquellas 
donde el compromiso político es insuficiente, que pueden presentar 
legislaciones permisivas donde puede haber existencia de antecedentes de 
criminalidad organizada, también aquellas jurisdicciones que puedan 
presentar coyunturas económicas críticas que, indefectiblemente, pueden 
bajar la vara de la prevención.  
    Cuando hablamos de riesgo jurisdiccional no podemos dejar de hacer una 
alusión a lo que son los paraísos o guaridas fiscales, es la terminología 
adoptada por la cumbre del G20 en septiembre del 2013 a instancia de la 
Argentina. Se trata de países de nula o baja tributación que no suscriben a 
acuerdos de intercambios de información fiscal con otras jurisdicciones. Son 
jurisdicciones que tienen un fuerte secreto bancario tributario y profesional y 
presentan gobiernos que no llevan adelante políticas de prevención sino más 
bien de fomento de actividades de lavado de dinero. El desarrollo de la 
industria financiera es profuso y son sumamente estrictos en lo que hace a 
los 3 secretos que mencioné antes: bancario, tributario y profesional.  
    La segunda pata de la matriz tripartita hace al riesgo subjetivo, esto es la 
particular percepción que debemos tener sobre los emprendedores o 
desarrolladores, en este sentido por un lado podemos prestar atención al 
empresario que integra la categoría de persona política expuesta, en este 
caso son los funcionarios prominentes actuales o pasados de distintas 
jurisdicciones, su círculo parental próximo y quienes mantuvieran relaciones 
de negocio o sociedades con ellos, pero más trascendente aún me parece 
que es ingresar a lo que es la categoría o modalidades de enmascaramiento 
del empresario o del verdadero capitalista, eso se puede dar a través de 
presta nombres o testaferros o a través de la utilización de figuras, tipologías 
societarias como es  mejor dicho las sociedades off shore. Las sociedades off 
shore se constituyen e inscriben en un país jurisdicción o plaza pero para 
desarrollar sus actividades en otra y presentan como característica un fuerte 
ocultamiento de la persona del verdadero capitalista. Los trámites de 
constitución son sencillos, económicos y permiten designaciones formales de 
controladores o administradores en lugar de los verdaderos capitalistas. En 
tercer lugar está el riesgo objetivo que es aquella operación que pueda estar 
implicando o escondiendo un lavado de dinero. Para ser penalmente típicos 
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los procederes deben implicar la conversión, transferencia o venta gravamen 
y simulación o cualquier otra forma de puesta en circulación de bienes que 
provienen de un ilícito penal en el mercado de modo que los bienes que 
resulten sean los originarios o los subrogantes adquieran apariencia de 
licitud. Dentro de las maniobras que pueden destacarse, las voy a enumerar 
simplemente para ser respetuoso con los tiempos de la exposición, pero 
están las subvaluaciones adquisitivas, la sobre declaración de ingresos como 
la explicada antes, la facturación apócrifa y también podría presentarse la 
inoculación de capitales o la inyección de capitales de empresas turísticas en 
crisis.  
    Hay indicadores también que podrían estar demostrándonos actividades 
que deben hacernos elevar el riesgo o la tensión frente a una operatoria. Una 
podría ser el crecimiento vertiginoso en la edificación de hoteles, empresas 
hoteleras que incrementan inusitadamente el reparto de dividendos, 
transferencias bancarias de empresas hoteleras a jurisdicciones que no 
tienen vinculación con el negocio hotelero, o la conformación societaria, 
conformaciones de directorios que no guardan consistencia con la 
envergadura del emprendimiento hotelero. Modos de financiamiento más 
caros que los del mercado o préstamos que son cancelados de forma 
sorpresiva o con fuentes de ingresos desconocidas. Podríamos seguir pero 
quiero ser respetuoso de los tiempos y quisiera concluir un poquito con dos 
muy breves reflexiones. Una un poquitito la adelanté al comienzo de la 
exposición y se vincula que la posibilidad de lavar el dinero que se generó en 
el narcotráfico es una de las principales razones para retroalimentar y 
revitalizar el narcotráfico.  
    Si queremos dar respuesta al interrogante que da nombre a este Simposio, 
si queremos encontrar mecanismos efectivos para detener el avance del 
narcotráfico creo que tenemos que centrar nuestra estrategia y nuestras 
medidas a un combate contundente del lavado de activos, y en segundo 
orden la reflexión que quiero hacer es que el narcotráfico constituye un 
problema para nuestro país y sí o sí debe ser un tema prioritario en la agenda 
política de nuestro país. No se trata de venir acá a hacer alarmistas sino a dar 
visibilidad a un problema. El problema del narcotráfico si uno lo oculta no 
adopta las medidas adecuadas, al problema del narcotráfico hay que hacerlo 
visible para evitar que el problema se transforme en una tragedia como le ha 
pasado a numerosos países hermanos. Muchas gracias. 
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BERNARDO MIHURA DE ESTRADA, Vicepresidente del Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires 
 
Primero quiero agradecer,  en nombre del Colegio de Escribanos y de todos 
los escribanos de Capital, esta invitación. Agradecerle a la UADE y a todas las 
universidades que auspician esto que realmente es un lujo.  
   Me toca a mí contarles cómo desde una profesión cual es la profesión de 
escribano se puede ayudar, y creemos que de hecho así se lo hace, a 
controlar o intentar reducir el fenómeno del lavado de dinero. Advertimos 
inicialmente que la lucha no es de un solo sector, no puede ser nunca de un 
solo sector, es un fenómeno complejo económico, político y social que por 
más fuerte o preparado o más facultades que tenga el sector, no va a 
solucionar el problema. El problema de fondo es un problema del Estado y, 
como bien dijo el Dr. D´Albora, somos nosotros quizás una herramienta que 
el Estado utiliza para tratar de controlar este flagelo.  
   Vamos a nuestra función, ¿qué es la función notarial? ¿Qué es lo que hay 
que decir inicialmente para poder entender por qué el Estado entendió que 
los escribanos tenían que participar en esto del control del lavado de activos? 
Antes que nada,  sepan que en el mundo hay 86 países que tienen un sistema 
notarial similar sino idéntico al nuestro. Hay cerca de 300 mil escribanos. En 
la Argentina hay 9.200, pero  es un fenómeno extendido en todo el mundo. 
Hay 2 tipos de sistemas. Me estoy refiriendo al sistema continental, al 
sistema latino, en donde el escribano realmente ejerce una función pública. A 
modo de idea en la Comunidad Económica Europea 22 de los 28 países son 
miembros de este sistema. En el G20, 15 países del G20 participan de este 
sistema de notariado latino. ¿Cómo entendemos la función notarial? ¿ Qué 
es esto de la función notarial? Primero y lo más importante, entendemos que 
la función notarial es declaración de fe, es hacer uso de la fe pública que el 
Estado delegó en una persona. Ser un testigo calificado e imponer verdad a 
un contrato, verdad impuesta se dice. Esta función en muchos casos es 
exclusiva y excluyente de otras profesiones y otros funcionarios. En otras 
palabras el escribano le confiere a los documentos que autoriza una 
autenticidad que va a ser luego oponible erga omnes, de ahí un poco la 
importancia de nuestra función y de ahí un poco por qué el Estado entendió 
que los escribanos teníamos que participar en esto.  
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    Es un testigo calificado,  como decíamos. Estos documentos que emitimos, 
que son las escrituras públicas, hacen plena fe en relación a terceros y frente 
al propio Estado. Todo lo que sucedió frente al escribano, todas las sumas 
que se entregaron, lo que las partes se dijeron, las firmas, las fechas y un 
montón de cuestiones conexas, hacen plena fe y van a circular por el 
universo jurídico y económico como una verdad impuesta. Esa quizás es la 
función principal de los escribanos. Hay dos funciones accesorias que no son 
menos importantes. Una es la función de asesoramiento, generalmente la 
persona que viene a una escribanía no sabe exactamente lo tiene que hacer. 
El escribano es un conocedor del derecho (es un abogado por supuesto), es 
un conocedor del derecho que sabe interpretar y debe interpretar la 
voluntad de las partes y llevar esa voluntad a un contrato legal legítimo y que 
pueda circular. Otra de las facultades accesorias que son más que facultades, 
son funciones, es la conservación de los documentos que otorga, la 
inscripción de estos mismos documentos en los registros públicos, llámese 
registro de la propiedad inmueble, inspección de justicia, registro de 
comercio, la expedición de las copias. Ustedes firman escrituras pero las 
escrituras no se las llevan, lo que se llevan son primeras copias. Les 
corresponde, además, la actuación como agentes de retención, percepción y 
pago de tributo, esto que hoy está tan en boga,  y, además,  ser también 
agentes de información ante múltiples organismos.  
    Básicamente, en lo dicho radica la importancia de la función notarial. 
Ahora que sabemos qué es la función notarial nos preguntamos ¿Por qué el 
Estado?, que ya desde el principio entendió que los escribanos podían 
participar en esta lucha contra el flagelo del lavado de activos. Fíjense que 
desde el año 2004, Francisco seguramente me va a corregir, fuimos uno de 
los primeros profesionales en intervenir como sujetos obligados. Ya llevamos 
más de 10 años trabajando en la lucha contra el lavado de activos. Sin duda y 
evidentemente la participación del escribano en la lucha contra el lavado de 
activos se debe a que su función o su participación es imprescindible en 
muchos contratos de cierta magnitud, ustedes lo saben por supuesto, 
emprendimientos económicos, inmobiliarios, contratos de préstamo con 
garantías reales, contratos bancarios, compras de inmuebles, constitución de 
sociedades, hay un montón de operaciones jurídicas en donde el escribano 
necesariamente tiene que participar.  
    Curiosamente la otra cara de la moneda, en todas estas cuestiones donde 
participamos, es lo que ya se dijo, los lavadores o los narcotraficantes tienen 
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que incorporar toda esa inmensa masa de dinero al sistema legal para poder 
vivir, para poder pagar sus asesores para poder inmiscuirse en las cuestiones 
públicas o sea tienen que pasar necesariamente por una escribanía. No en 
todos los casos pero quiero decir que en definitiva muchos de esos lavadores 
pueden llegar a pasar. Bueno, ¿Qué les piden en definitiva las normas de 
control a los escribanos públicos? En esta lucha contra el lavado de activos, 
¿Cuál es el deber impuesto? ¿Qué es exactamente lo que nos exigen las 
normas? Primero pensemos que no siempre que un escribano que actúa 
como un escribano va a tener a su cargo las obligaciones del control del 
lavado de activos. Siempre que participemos como escribanos en contratos 
de contenido patrimonial, en fideicomisos, en constitución de sociedades, en 
transferencias de inmuebles, en préstamos, en una cantidad de contratos 
que tengan esencialmente contenido patrimonial celebrados por escritura 
pública, ahí si el escribano tiene necesariamente que cumplir con lo que ya 
vamos a ver más adelante. Y, además,  acá hay una confusión, algún tironeo 
con la Unidad de Información Financiera. Cuando participamos como 
asesores y somos redactores de contratos privados en donde a su vez 
certificamos firmas, hay una postura más estricta que dice que por el solo 
hecho de certificar la firma somos sujetos obligados. La posición que ha 
defendido el Colegio es que no es así. Ustedes saben también que muchas 
veces los contratos no los redactamos nosotros sino que los traen las partes 
asesoradas por sus abogados, entonces mal podríamos ser sujetos obligados.  
      Los antecedentes normativos que nos imponen estas obligaciones 
arrancan en el 2004. La resolución 10 del 2004 con una gran modificación en 
el 2011, a raíz de la modificación de la 25.246, que es la 21 del 2011. Después 
hay una serie de modificaciones que se fueron dando, pero básicamente hoy 
la que nos rige es la resolución general 21 del 2011 de la Unidad de 
Información Financiera. La calificación que yo hice de nuestras obligaciones 
es una calificación propia que es un poco adrede, para demostrarles que hay 
cuestiones que son muy importantes en esto del control y hay obligaciones 
que son secundarias. Esta calificación no está hecha en la ley, yo tampoco la 
he escuchado mucho o la he leído en los libros pero creo que es importante 
para que entendamos y tratemos de volver a la fuente y volver al verdadero 
control que podemos ejercer.  
    La primera función que debemos llevar adelante para esto del control del 
lavado de activos es la identificación del cliente. Un acto es de contenido 
patrimonial ante escritura pública ya sea comprador, ya sea vendedor, 
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incluso hasta sea el cónyuge, sea un acreedor hipotecario toda persona que 
ingresa a la escribanía para estos actos es un cliente. Por más que lo veamos 
una vez porque, verdaderamente, quizás al comprador lo podemos ver un 
par de veces y si trabajamos bien y vuelve, pero el vendedor pasará por la 
oficina y luego nunca más. Bueno para las definiciones de las normativas de 
la UIF, todos son nuestros clientes. De esos clientes tenemos que recabar una 
serie de datos que son necesarios justamente para conocerlo, para llegar a la 
conclusión de si esta persona es un potencial lavador. Llenar planillas, 
completar datos, pedir copia de documento.  
    Es muy delicado el tratamiento que le tenemos que dar a las sociedades, a 
los fideicomisos, tenemos todo un mecanismo de identificación reforzado 
con lo cual nos encontramos con una sociedad pantalla que es un caso 
bastante habitual, tenemos que ir al verdadero dueño del negocio, conocer al 
verdadero dueño del negocio. Fíjense que todo esto es una obligación más 
dentro de las obligaciones funcionales del escribano por lo que se vino a 
imponer hace 10 años, no es lo único que hacemos. La Unidad de 
Información Financiera cree que es lo único que hacemos. Tenemos que 
saber si esa persona es o no es políticamente expuesta, y ahí le hacemos 
llenar planillas y formularios al respecto, en definitiva llegar a conocer al 
cliente, pidiendo la documentación que sea necesaria para ello. Después y en 
orden de importancia tenemos que analizar las operaciones realizadas por 
los sujetos y calificarlas como operaciones normales en cuyo caso no 
tenemos mucho más que hacer o calificarlas como operaciones sospechosas 
y ahí un poco es donde el Estado nos pide a nosotros como testigos 
privilegiados si hemos visto en esa operación que se cerró, en esa compra 
venta, en ese negocio inmobiliario o hipotecario,  si nosotros hemos visto o 
hemos detectado alguna cuestión que nos haya llamado la atención. ¿Qué es 
una operación sospechosa? Es una operación inusual, sin justificación 
económica, sin justificación jurídica que tenga una complejidad inusitada, 
uno se da cuenta por qué hacen este negocio de esta manera si lo podrían 
haber hecho de esta otra que es mucho más simple. No es fácil porque acá 
también se mezclan cuestiones de planeamiento fiscal que no tienen que ver 
necesariamente con el delito del lavado, entonces no es fácil determinar 
cuando una persona está utilizando una herramienta compleja para buscar su 
mejor tributación o está buscando incorporar dinero ilícito en el mercado.   
      Hecho este análisis, sacada esta radiografía, hicimos una radiografía del 
cliente y luego de la operación del cliente tenemos que determinar si la 
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operación es o no es sospechosa. Si es sospechosa, tenemos diferentes 
plazos para informarla, no es lo mismo que sea una operación sospechosa de 
lavado de activos proveniente del narcotráfico que sea sospechosa de lavado 
de activos proveniente del terrorismo. No sé por qué pero la normativa 
entiende que la segunda es mucho más grave que la primera, entonces los 
plazos de denuncias son más cortos. Esas son para mí y a mi modo de ver, las 
tres obligaciones esenciales y, después lo voy a decir en el cierre, de las que 
nosotros como escribanos no nos sacamos la responsabilidad. Después, y acá 
es un poco donde viene lo patológico, viene una cantidad de obligaciones 
secundarias que de alguna manera quitan el foco a lo anterior y hacen perder 
el rumbo. Fíjense que además de todas las obligaciones que tenemos que 
cumplir por ser escribanos tenemos que conservar la documentación de las 
operaciones estas por los plazos legales que son de 5 a 10 años (según qué 
tipo de documentación sea), analizar las operaciones de un mismo sujeto 
durante todo un año, llevar un registro detallado de todas las operaciones 
que realizamos, verificar en todos los casos si las personas que concurrieron 
están o no en la nómina de terroristas (una nómina que tiene la ONU), 
nosotros debiéramos entrar en cada operación con cada uno de nuestros 
clientes para ver si es o no terrorista, verificar si alguna de estas personas 
está o no domiciliada en paraísos fiscales, o si está o no domiciliado en países 
no cooperadores.  
     Debemos, además,  realizar el reporte sistemático mensual, es un reporte 
que hacemos de todas las operaciones en forma mensual, no las sospechosas 
sino las operaciones ordinarias, debemos informar operaciones realizadas 
por sujetos congelados y esto algo adelantó Francisco recién, los sujetos 
congelados es una especie de invento tomado de las recomendaciones en 
donde el Estado audita parte, el juez congela sujetos, congela bienes de 
sujetos y nosotros tenemos que tener sumo cuidado de no operar o llevar 
adelante operaciones económicas con esos sujetos que están congelados. Es 
inabarcable porque son comunicaciones que van y vienen por correo 
electrónico, generalmente los viernes a la noche todos recibimos un correo 
electrónico de la UIF diciéndonos que estas siete personas han sido 
congeladas y nosotros tendríamos que verificar todo eso  
    ¿Son razonables todas estas normas? ¿Son válidas constitucionalmente, 
afectan o no afectan el derecho del trabajo? Yo creo que de alguna manera si 
lo afectan. El escribano es un eterno cumplidor de las normas, naturalmente 
lo hacen, todos tienen su escribano de confianza, saben que es un pesado el 
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escribano, que le pide hasta el último papelito, no es necesario me parece 
ponerle semejante carga cuando todas estas cargas, la enumeración larga ya 
la han cumplido los bancos, la han cumplido las compañías de seguro, 
cumplido las inmobiliarias, lo han cumplido todos los actores económicos que 
han pasado en la misma operación.  
     Nosotros desde el Colegio de Escribanos creemos que hay que ir a una 
normativa que sea mucho más concreta, que de alguna manera entienda cuál 
es el papel privilegiado que tiene ese escribano en ese acto, le ponga sí una 
carga pública al escribano que sea lo menos subjetiva posible, el Estado se 
puede basar en información que ya tiene. El Estado sabe o debiera saber por 
lo régimen de información que ya tenemos, debiera saber si tal o cual 
persona está dentro de una posible cuestión de lavado. El escribano está en 
una situación privilegiada, ayúdenlo al escribano actuar a informar o de 
alguna manera a detener esa operación pero no le pidamos no tiene sentido 
que sea un mero recolector de papeles que luego no van a servir para nada. 
Tenía más cosas por decir, pero cumplo con el tiempo. Muchas gracias. 
 
Preguntas: 
 
¿Considera que la UIF es un organismo independiente con personal 
calificado? ¿Debería contar con autoridades elegidas por concurso? 
 
Francisco D´Albora: La UIF es un organismo necesario en el esquema de 
GAFI, es un organismo indispensable en el sistema de control creado por 
GAFI. Tiene que tener como rasgo central para su desempeño la autonomía 
funcional que es no depender de ninguna autoridad y eso está en la letra de 
la ley plasmado con bastante precisión independientemente de la forma que, 
en determinada coyuntura, se lleve a la práctica.  
    La otra pregunta. Originariamente la ley 25.246 establecía un mecanismo 
de concurso bizantinos para cumplir once cargos, una UIF con once cabezas 
creo que es un despropósito total y absoluto. La ley que reformó este 
sistema, primero se modificó por decreto, el decreto 1500 del 2001 y 
después, fue modificado por la ley 26.268 que es el régimen actual que tiene 
un presidente y un vice designados por el Poder Ejecutivo que deben tener 
antecedentes de idoneidad en la materia de una forma equivalente a la que 
establece el decreto 222 del 2002 para los jueces de la Corte Suprema. El 
mecanismo de concursos no garantiza ninguna idoneidad, no garantiza 
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ninguna autonomía, ninguna selección correcta en un país donde usualmente 
estas cuestiones admiten, quiero decirlo con la mayor elegancia 
consideraciones no jurídicas y ajenas al sistema del concurso. 
 
Además del Turismo, bares, juegos y otras complementarias. ¿Cuáles son 
las otras actividades que considera críticas y qué debemos tener en cuenta 
para detectar dinero proveniente de actividades ilícitas? 
 
Agustín Morello: Sustancialmente,  sumadas a  la hotelería yo mencionaría 
dos que resultan esencialmente críticas. Una es el tema de los seguros y en 
segundo lugar ya no como anexa al turismo, yo mencioné que los servicios 
anexos al turismo entre los que permitían la regularización de una cantidad 
de dinero de una masa indeterminada estaba en la sala de juegos pero ya 
directamente apuntando a lo que son las salas de juegos institucionalizadas 
digo casinos. En estos casos la manera de identificar a estas modalidades de 
juegos también permitirían readaptar la matriz que yo expliqué antes la 
matriz tripartita de riesgo, en la cual la pata de riesgo jurisdiccional quizás 
podría mantenerse y ser aplicable pero tendríamos que observar por ejemplo 
el tema de casinos, a los jugadores de altos volúmenes de dinero y una 
tipología muy específica que es el casino que directamente mezcla una y otra 
tipología porque organiza viajes lúdicos, donde se pone en juego un 
mecanismo de funcionamiento de transferencias, préstamos de dinero y un 
montón de modalidades que las tornan instituciones financieras de hecho. 
Por último y obviamente creo que el escribano Estrada puede dar fe, también 
otra modalidad donde podrían darse maniobras de lavado es en la compra 
venta de inmuebles. 
 
¿Cuál es el destino del dinero y bienes incautados al narcotráfico? ¿Existe 
alguna ley que pueda destinar estos bienes a la rehabilitación y al 
presupuesto de las Fuerzas de Seguridad?  
 
Francisco D´Albora: La ley de lavado contempla específicamente en su 
artículo 27 que los decomisos que se dicten y el producto de las multas que 
se impongan tanto penales como administrativas van a tener un destino un 
poco diversificado para solventar los planes de asistencia, artículo 29 de la 
Ley de Drogas y el funcionamiento de la UIF y además crea por primera vez 
en el ordenamiento jurídico argentino la posibilidad de realizar los bienes en 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

136 
 

los procesos penales antes de su culminación con el cargo de devolver el 
producido a los eventuales imputados que hubieran resultados condenados. 
El problema es que como no hay condenas, no hay decomisos, tampoco 
multas, por eso en la reforma del 2011 se incluyó en el Código Penal de la 
Argentina, una norma curiosa que es lo que se llama el decomiso sin 
condena. Como muchos de ustedes no son abogados, lo aclaro,  es el 
equivalente a hablar al homicidio sin muerte y como el decomiso sin condena 
parece que tampoco ha permitido decomisos ahora hay distintos proyectos 
de ley en el Congreso Nacional en los que se apunta a la extinción de 
dominio, son todas instituciones propias de los sistemas anglosajones que 
son difícilmente trasladables a un sistema continental. Debiéramos empezar 
por el principio,  que es tener un régimen procesal acusatorio pleno que 
permita llegar en un plazo razonable a una sentencia condenatoria y poder 
decomisar como está prevista en la parte general del Código Penal. 
 
¿De qué depende que no se persiga el incremento patrimonial no 
justificado de los funcionarios de los 3 poderes? 
 
Francisco D´Albora: Esto es una cuestión diferente. El Código Penal tiene un 
artículo, un tipo penal, que es el enriquecimiento ilícito. Es un delito que 
desde el punto de vista técnico presenta unas cuestiones que darían para 
hablar una semana entera. El delito se consuma cuando el funcionario 
intimado no acredita el origen lícito de ese enriquecimiento patrimonial. Y la 
norma en abstracto contempla todo, lo que cambia es lo que decíamos hace 
un momento es la forma en que esto se lleva a la práctica de acuerdo a la 
coyuntura. ¿Hay herramientas legales en Argentina para someter a proceso 
penal a un funcionario público que se enriquece? Yo creo que sí y para 
condenarlo también. El resultado pareciera que permite algunos comentarios 
que no vienen al caso porque son poco técnicos. 
 
Pregunta de la Universidad de Avellaneda. ¿Puede ejemplificar con casos 
concretos de situaciones vividas en la República Argentina? 
Particularmente turismo u otras. 
 
Agustín Morello: La respuesta un poco estaba dada también cuando el 
doctor D´Albora les contó sobre casi la inexistencia de condenas por lavado 
de activos provenientes del narcotráfico, bueno efectivamente no hay casos 
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procesados por lavados de activos en la hotelería. La pregunta o lo que uno 
podría plantear a esa pregunta, que por cierto me llama un poco la atención 
porque es algo que comentando que yo iba a venir a exponer a esa temática 
alguien me dijo: ¨pero a ver, ¿la justicia argentina tiene alguna 
condena?¨.No. ¿Tiene algún proceso abierto? Tampoco tiene ningún proceso 
abierto por lavado de dinero del narcotráfico en hoteles. Entonces ¿cuáles 
son las respuestas? Una primera respuesta podría decir que en la Argentina 
no hay narcotráfico, sería bastante inocente y creo que no estaríamos 
reunidos en este simposio. La segunda respuesta posible es no, no se lava 
dinero del narcotráfico en hoteles se lava con otras variantes, lo cual también 
llamaría la atención porque todos los países que han tenido problemas con el 
narcotráfico han detectado lavado de dinero en hotelería. La tercera 
respuesta y para mí es inevitable es que tenemos un problema en la 
detección de estos casos y en el procesamiento de estos casos. 
¿Responsabilidad únicamente de los sujetos obligados? De ninguna manera. 
Me parece que la responsabilidad primaria e indelegable es del Estado y en 
este punto quiero destacar algo fundamental. Los operadores del sistema de 
justicia, de lo cual me hago cargo porque hace más de 20 años que trabajo o 
trabajé en la Justicia, tenemos un déficit de formación importantísimo 
respecto de la identificación y procesamientos de los casos de criminalidad 
económica. Obviamente no es lo mismo para un penalista procesar un caso 
de abuso deshonesto que una compleja transacción vinculada al lavado o la 
disimulación de introducir en el mercado de bienes o dinero provenientes del 
narcotráfico. Necesariamente deben crearse y fomentarse las unidades 
especializadas con conocimiento en esta materia me parece que lo 
trascendente es que quienes las integren sean las personas mejor 
preparadas, eso a lo mejor no siempre sucede.  
 
 
¿Por qué no se aplican las presunciones que se aplican en materia fiscal en 
materia de lavado de activos?  
 
Francisco D´Albora: En el orden administrativo en materia fiscal se aplican 
presunciones que no tienen validez como tales en el proceso penal. La 
determinación de deuda tributaria sobre base presunta por supuesto que 
admite prueba en contrario y sobre base real también prueba en contrario. 
Las presunciones si son graves, precisas y concordantes pueden 
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eventualmente permitir que un juez con un sistema de valoración probatoria 
con la sana crítica que no es otra cosa que la lógica formal arme un silogismo 
donde pueda llegar a una sentencia condenatoria. Lo que acá hay que seguir 
está resuelto hay una instrucción de la Procuración General de hace unos 
cuantos años es perseguir la ruta del dinero. Las agencias gubernamentales 
de persecución entran a hacer un allanamiento con orden judicial para 
buscar un arma de guerra o una cantidad ¨x¨ de drogas y pasan por encima 
de la mesa  donde están las tarjetas de crédito, las chequeras hay que 
generar capacitación para que se pueda buscar el resultado económico del 
delito. Los delitos financieros, hoy el Dr. Intriago señalaba la cantidad enorme 
que tienen finalidad de lucro. No hay que hacer otra cosa que seguir el hilo 
conductor de la investigación. Para eso hay que tener fuerzas capacitadas, 
que las tenemos, hay que tener jueces con preparación y con ganas de 
trabajar que también los tenemos y hay que tener un ministerio público 
eficaz e independiente que pueda llevar adelante el ejercicio de la acción 
penal pública. 
 
Pregunta de Charles Intriago a Francisco D´Albora: ¿Puedes determinar, 
puedes informarnos de las 2, 3, 4, 5 cosas que necesita la Argentina en su 
armamento legal o de proceso o de confiscación de lo que sea para tener un 
buen equipo legal digamos para combatir el lavado de dinero? 
 
Francisco D´Albora: Bueno muchas gracias por la pregunta,  Charles. Creo 
que lo primero que necesita la Argentina, no es lo más importante pero si lo 
que más atención presta el GAFI es una norma penal que permita llegar a una 
sentencia condenatoria respetando los principios basales del derecho penal 
liberal. Esta ley vigente que ha sido considerada por GAFI idónea en este 
sentido me parece a mí, pruebas al canto, todavía no hay ninguna sentencia 
condenatoria que no va a resultar sencillo dictarla y si la hubiere me parece 
que con el control de constitucionalidad difuso que tenemos en la Argentina, 
esto que todos los jueves pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de 
la norma cuando se lo plantean las parte difícilmente pueda ser convalidada. 
Lo segundo es indispensable tener un sistema procesal acusatorio pleno que 
los fiscales hoy en día están muy meneados por cuestiones no tan jurídicas 
pero el mundo entero los países que avanzan en los sistemas de 
administración de justicia tienen sistemas acusatorios, nosotros todavía 
tenemos un sistema mixto que funciona en realidad como era el viejo 
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sistema inquisitivo, es insostenible que un proceso penal por cualquier delito 
dure 3, 4, 5 años hay proceso penales que duran más de 10, 12. El plazo 
razonable es una garantía incorporada a la Constitución Nacional por los 
tratados de derechos humanos en la reforma constitucional de 1994, ya esto 
no admite más discusión y el último elemento para nombra los 3 más 
importantes que, me parece a mí, debiera ser tener en las agencias de 
persecución del delito la capacitación necesaria porque claramente no es lo 
mismo ir detrás de un homicidio, ir detrás de un delito pasional, de una 
violación que ir detrás de un fenómeno en el que se juegan todos los 
desarrollos tecnológicos, toda la sofisticación del mundo que está disponible 
solamente para el que tiene los recursos para acceder a estas cuestiones. 
 
Pregunta Charles Intriago a Francisco D´Albora: Una breve pregunta a 
Francisco, ¿hay algún candidato para la presidencia de la Argentina que 
está enfatizando cualquiera de esos puntos? 
 
Francisco D´Albora: No tengo actuación política, me acerco a estos temas 
solamente como técnico pero he escuchado a alguno que pareciera tomar el 
tema en serio y me permite tener alguna expectativa favorable en este tema. 
Si me permitís Charles es un tema que prefiero no dar el nombre del 
candidato. Pero sí hay una esperanza. 
 
Charles Intriago: ¿Por qué? 
 
Francisco D´Albora: Porque en la Argentina es un tema complejo. Yo tengo la 
expectativa que uno de los candidatos que todavía no es candidato formal 
porque no están las candidaturas lanzadas que es actual Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, pueda concretar algunas de estas 
cuestiones. Hasta ahora es una expectativa. 
 
¿Qué papel juega la ley de blanqueo de capitales, exteriorización de 
moneda extranjera en la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente 
en la prevención contra el lavado del dinero? 
 
Francisco D´Albora: Claramente ninguna. En el mundo las moratorias 
tributarias son una herramienta de política económica. Esto es que los países 
tienen la decisión que las infracciones tributarias sean delito buscan la 
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alternativa de permitir periódicamente que los capitales que no han 
cumplido con sus obligaciones ingresen a los sistemas formales. Lo que viene 
pasando con la ley actual de blanqueo similar a lo que pasó con la anterior 
ley de blanqueo es que el control sobre el origen de los capitales que 
pretenden acogerse a la moratoria es prácticamente nulo. En el régimen 
actual que se prorroga indefinidamente hace falta una declaración jurada de 
que los bienes no tienen un origen diferente que la evasión tributaria o la 
infracción al régimen penal cambiario. Yo me pregunto si quienes están en el 
negocio del narcotráfico para utilizar el tema de la convocatoria de hoy no 
estarían en condiciones de hacer una declaración jurada. Me parece que la 
respuesta es obvia. 
 
 
ALEJANDRO VANOLI , Presidente del Banco Central de la República Argentina 
 
Buenas tardes a todos, quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con 
ustedes compartiendo un tema que me parece nodal, central para nuestro 
país. En realidad me habían invitado a este Simposio en mi anterior función y 
agradezco que en mi nueva función me hayan extendido la invitación. Me 
parece muy importante que auspician este seminario las universidades 
privadas, todas las instituciones, empresas que auspician, los sindicatos, la 
Iglesia, toda la comunidad realmente reflexionen en conjunto respecto a una 
preocupación que es de carácter absolutamente global y que atraviesa al 
conjunto de los intereses públicos y privados en este plano. Y es muy 
satisfactorio poder hacer esta presentación en el marco de la reciente 
decisión del Grupo acción Financiera Internacional, el GAFI, que el día viernes 
anunció que sacaba a la Argentina del seguimiento intensivo que había 
puesto a nuestro país en el año 2010, y esto es un reconocimiento a los 
distintos avances que se han hecho en el plano regulatorio, en el plano de la 
supervisión y en el plano de las sanciones por parte de nuestro país. Y en este 
éxito, en este trabajo se han visto involucrados distintas organizaciones del 
estado nacional pero también el sector privado, si los sectores, que son 
sujetos obligados y también otros poderes del Estado como el Poder Judicial, 
porque una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con los avances 
también en la esfera judicial, en la esfera penal que era el aspecto donde 
nuestro país tenía las mayores asignaturas pendientes.  
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      Así que  en ese marco  quiero transmitirles, muy brevemente,  la visión 
que tenemos respecto a este proceso y a los pasos por venir porque creo que 
esta ha sido una muy buena noticia, estamos contentos pero más allá de 
sentirnos bien por este reconocimiento internacional unánime que han 
tomado los países que integran el GAFI, es mucho lo que tenemos por hacer. 
Con GAFI o sin GAFI en términos de mejorar la prevención y la sanción de las 
actividades ilegales que conlleva el narcotráfico, que conlleva las distintas 
actividades ilegales, el financiamiento al terrorismo. Y en ese sentido poder 
trabajar sobre el sistema financiero es central. ¿Por qué es central? Porque el 
sistema financiero en su conjunto me refiero y me voy a referir al sistema 
bancario, que vendría a ser mi responsabilidad actual. Pero también al otro 
sistema financiero, al mercado de capitales, son la ruta por las cuales estas 
actividades de carácter ilícito que mueven trillones de dólares a nivel 
internacional se reciclan generando un sin número de problemas.  
    Unas de las características es que el dinero de las operaciones ilegales y del 
narcotráfico es un desafío multidimensional. En primer lugar desde lo 
económico yo diría con todo lo que tiene que ver con las distorsiones 
económicas que genera este gran cantidad estos flujos de capitales en el 
plano internacional que generan variaciones significativas y que tienen 
impacto en el tipo de cambio, tienen impacto en los agregados monetarios y 
que trasladan estas distorsiones de carácter macroeconómico a las distintas 
esferas de la actividad económica y social. Por eso es que la regulación del 
sistema financiero en su conjunto y la prevención que se haga en este 
terreno es vital para tener una adecuada trazabilidad de las actividades 
ilícitas y por el otro lado para prevenir su propagación tanto en la esfera 
financiera como en la esfera real de nuestra economía.  
    En el plano estrictamente financiero está agenda que empezó en el año 
2010 ha tenido distintos niveles de trabajo. Uno tiene que ver con la esfera 
regulatoria y un repaso sobre lo que se ha hecho en términos legislativo 
marca avances muy importantes en primer lugar el dictado de la ley 26.683 
donde se tipifica el lavado de dinero como una actividad delictual tomando 
en nuestra legislación la mejor legislación supranacional que tiene que ver 
con las convenciones de Viena y de Palermo. En segundo lugar la ley de 
prevención de delitos económicos que tipifica también sancionada por el 
Congreso en el año 2012 una serie de infracciones administrativas hasta este 
momento que pasan a tener como los países desarrollados rangos legislativo 
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de delito, el uso de información privilegiada, la manipulación de mercado, la 
intermediación irregular de valores financieros, etc.  
    Paralelamente a esta ley, la ley de prevención de financiamiento al 
terrorismo también una norma muy discutida, también muy pedida por los 
organismos de control internacionales que tiene que ver con esta tendencia 
internacional por endurecer todo lo que tiene que ver con los controles a los 
flujos financieros que las Naciones Unidas entienden por organizaciones que 
son calificadas como terroristas y en esta norma se establece algo muy 
importante desde el punto de vista de la sanción que tiene que ver con la 
posibilidad de que haya a nivel administrativo y judicial el congelamiento de 
bienes para de alguna manera atacar un tema central que tiene que ver con 
el hecho de quienes intermedian actividades ilícitas no puedan usufructuar 
los beneficios de estas operaciones.  
     Otra iniciativa también en el mismo sentido y que de alguna manera 
trabajamos mientras yo estaba a cargo de la Comisión Nacional de Valores 
tiene que ver con la ley de mercado de capitales que, aparte de generar un 
marco regulatorio también como tienen los países desarrollados en el marco 
de tener una regulación pública importante sobre el conjunto de la actividad 
financiera, estableció la posibilidad de cooperación entre los distintos 
organismo regulatorios de la Argentina. Hasta ese momento había 
compartimentos estancos entre el Banco Central, la Comisión de Valores, la 
Superintendencia de seguros y otros organismo regulatorios van a poder 
intercambiar información entre sí para poder evitar cualquier tipo de 
maniobras, ya se había avanzado a partir del año 2010 cuando se dicta una 
norma que en el marco de la UIF permite un intercambio de información 
entre los organismo pero había una serie de cuestiones vinculadas con lo 
impositivo, lo cambiaron y algunas cuestiones que hacen a la regulación 
financiera donde hasta ese momento había límites para la cooperación. En 
ese sentido entonces es que desde la estructura legal regulatoria se avanza 
para cumplir junto a las modificaciones establecidas en el código penal que 
mencionaba antes cumplir con las 40 Recomendaciones del GAFI para la 
prevención de actividades ilícitas. Por supuesto esto también tiene que ver 
con trabajar en distintas cuestiones que hacen a la mejora administrativa. 
Una realidad, como ustedes saben la primera ley en temática de lavado de 
dinero es del año 2000 y hasta ese momento, si bien en la Argentina algunos 
organismos de regulación habían desarrollado algunas iniciativas, todavía el 
tema de prevención de actividades ilícitas era un tema embrionario en la 
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Argentina y un tema central que seguramente lo habrán visto a lo largo del 
desarrollo de las distintas charlas de hoy tiene que ver con tener recursos, 
tener expertise, recursos humanos, financieros para combatir estas 
actividades. Yo recuerdo por ejemplo en la Comisión Nacional de Valores 
cuando yo llego en el año 2006, en el área de prevención del lavado de 
dinero trabajaban 2 personas, bueno a instancias de todo este trabajo y este 
plan nacional anti lavado se desarrollan en cada uno de los organismos la 
necesidad de darle jerarquía institucional, recursos y calificación a quienes 
deben colaborar en la elaboración de manuales de prevención de actividades 
ilícitas, quienes hacen la supervisión, las inspecciones en los distintos sujetos 
obligados que es una temática muy compleja y que requirió de todo un 
trabajo para poder tener un sistema que no solamente cumpla en lo formal 
por lo que los organismos en materia internacional piden, sino que también 
implique efectivamente generar los mecanismo de prevención y de sanción 
significativos.  
     Esto ha permitido tener resultados muy importantes junto a la 
concientización sobre los sujetos obligados, la concientización en los sistemas 
bancario, en las sociedades de bolsa, en las compañías de seguro, los 
consejos y colegios profesionales, en todos los actores que desde lo privado o 
de lo público tienen que tener sensibilidad sobre este tema. Entonces vemos 
cómo se multiplican los reportes de operaciones sospechosa como también 
empiezan a multiplicarse las inspecciones como todos los sujetos obligados 
para a tener manuales muy detallados sobre cómo trabajar en esta temática. 
Para poder avanzar en este terreno, uno de los temas fundamentales tiene 
que ver con algunas regulaciones importantes. Una de las más importantes 
que han llevado a cabo estos años el Banco Central y la Comisión de Valores 
es limitar el uso del efectivo, es así como empiezan a tomarse medidas para 
que las operaciones financieras tengan que realizarse de manera electrónica 
cosa de poder así asegurar de alguna manera la identificación y la 
trazabilidad. También normas que impliquen esto fue algo pionero que hizo 
la Comisión de Valores en el año 2008, es algo que de alguna manera, de 
extenderse a escala global,  implicaría un gran avance en el combate de esta 
actividades que tiene que ver con el hecho de una limitación que se 
estableció en el 2008 a que los agentes de mercado y de bolsa puedan operar 
con contrapartes que estén en paraísos fiscales,  en la medida que no se 
establezca algún acuerdo de cooperación o de intercambio de información 
como ahora los distintos reguladores financieros están firmando como lo 
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están haciendo,  ahora también, por ejemplo, los reguladores tributarios que 
están firmando a escala global por imperio de estas mayores regulaciones de 
cada uno de los organismo reguladores el Banco de Basilea para los bancos y  
para las comisiones de valores. La OCDE también que está impulsando 
también acuerdos para no caer en las distintas listas grises o negras que se 
elaboran en el plano internacional para los países que no son cooperantes, 
aquellas jurisdicciones que no entregan información.  
      Esto tiene que ver entonces con el hecho de decir señores la única forma 
de que puedan haber operaciones donde verdaderamente se pueda asegurar 
de que se conozca al cliente, de que haya información detallada respecto a 
las operaciones es con aquellos países donde haya intercambio de 
información porque muchas veces ha pasado años atrás que muchos países 
se escudaban en el secreto fiscal, en el secreto bancario para no dar 
información respecto de operaciones ilícitas u operaciones sospechosas que 
se desarrollaban en sus jurisdicciones por eso es que existe esta demanda 
que el G20 está impulsando la firma de estos acuerdo de intercambio de 
información precisamente para que quienes tienen responsabilidad de 
regulación y supervisión puedan evaluar precisamente cómo el carácter de 
estas operaciones que mayoritariamente hablando, o sea la ruta del dinero 
del narcotráfico y del lavado del dinero son generalmente yo diría entre un 
80% y 90% operaciones de carácter trasnacional que requieren esta 
cooperación entre organismo de supervisión del plano internacional.  
     Este año también la Argentina a través de la Comisión Nacional de Valores 
pudo firmar después de una exhaustiva revisión de sus pares,  los 
reguladores de los distintos países desarrollados un acuerdo de intercambio 
de información multilateral que de alguna manera permite entonces que la 
CNV, la SEC de EEUU, la Autoridad de Mercados de Francia y los reguladores 
puedan intercambiar información respecto a estas operaciones. Así que en el 
plano administrativo la eliminación de los secretos y las mejoras en las 
dotaciones han sido un gran paso porque no basta con una buena regulación 
también hay que tener recursos y en este sentido tanto desde el punto de 
vista público como del sector privado se ha avanzado mucho respecto a una 
mayor conciencia sobre el tema y hoy por hoy los bancos las sociedades de 
bolsa han desarrollado los manuales la operatoria y el expertise para detectar 
y reportar este tipo de actividades. 
      Les decía yo que la tercera pata esencial, y por ahí es la que más nos costó 
trabajar es la parte judicial. Cuando a nivel del GAFI se avanza en los cambios 
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de legislación que realmente muchos pensaron que no se iban a poder lograr 
porque movían temas sensibles o los avances de carácter administrativos. Lo 
cierto es que lo que los organismos de control de actividades ilícitas decía 
que en la Argentina tienen las leyes, tienen las normas pero no hay naciones, 
no hay condenas, y en ese sentido esto es publico finalmente en los últimos 
dos años se pudo avanzar precisamente en dictar medidas administrativas, 
congelamientos de activos, sanciones, multas y sentencias penales definitivas 
sobre personas que incurrieron en actividades de carácter ilícito e ilegal, esto 
redundó entonces en una evolución positiva tanto del GAFI sur es el 
organismo técnico que a nivel latinoamericano hace todo el trabajo de 
prevención de esta actividades sino también como yo comentaba la 
Organización Internacional. 
    Pero mencionaba yo que esto es obviamente un flagelo mundial donde 
todos los países en mayor o menor medida, desarrollados o en desarrollo 
están sufriendo los flagelos de estas actividades, donde tenemos del otro 
lado personas que están vinculadas con operadores sofisticados que también 
manejan recursos globales tecnología, comunicaciones y sofisticación 
financiera para tratar de burlar los controles que los distintos estados tiene.    
     Flagelo que, como todos sabemos,  afecta enormemente la capacidad de 
muchos estados nacionales y de muchas sociedades. Desgraciadamente en 
muchos países hermanos y en muchos países del mundo estos actores del 
narcotráficos se establecen como un estado dentro del estado donde 
prácticamente generan una economía paralela y llegan hasta por ahí los 
estados formales no pueden llegar.  
    Es muy importante que en la Argentina podamos trabajar en una agenda 
que involucra la responsabilidad de todos para poder seguir avanzando en 
evitar que la Argentina caiga como ha pasado con otros países en manos de 
estos actores que terminar de alguna manera condicionando las economía y 
las relaciones sociales de muchos países. Y no debemos de ningún modo 
relajarnos, y debemos avanzar en tratar de seguir perfeccionando los 
distintos mecanismo que nos permitan aislar a quienes delinquen a quienes 
manejan las rutas del dinero para poder evitar que contaminen nuestro 
sistema político, nuestro sistema económico de nuestro sistema social.  
     Así que creo que esto es lo que se requiere.  Y creo que ha funcionado 
particularmente en este caso como una política de Estado donde se han 
comprometido, lo que yo decía, los actores financieros, las cámaras 
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empresarias de distinto tipo que en todo momento han prestado su 
colaboración para poder trabajar en conjunto en esta temática.   
      Desde el Banco Central vamos a trabajar junto a otros organismos, como 
lo estamos haciendo, de regulación pero también con las fuerzas de 
seguridad y con la justicia para prevenir y sancionar que quienes incumplen 
las normas cambiarias, las normas impositivas, las normas de lavado de 
dinero, puedan salirse con la suya. Es público como a lo largo de estas 
semanas desde el Banco Central estamos haciendo distintas inspecciones y 
operativos tendientes a verificar que se cumplan las normas en esta temática 
muchos cumplen con estas normas y otros no como pasa en todos los 
órdenes de la vida y lo cierto es que cuando uno detecta y hemos detectado 
en algunos casos en esta semana han tenido público conocimiento que hay 
información incompleta, que no hay legajos de clientes, que hay fajos de 
billetes, que no se cumplen el régimen informativo, uno cree que hay el 
camino fértil a este tipo de actores, que no es aisladamente. Estamos ante un 
incumplimiento al Banco Central, de un incumplimiento ante la AFIP o ante la 
UIF sino que estamos en presencia de actividades que permiten muchas 
veces el blanqueo de actividades ilícitas a actividades lícitas y que 
precisamente estas operatorias de carácter cambiario, como por ejemplo el 
contado con liquidación y otras operativas cambiarias, son el canal por el cual 
se pretende contaminar la esfera real y financiera del delito con la esfera real 
y financiera en blanco, entonces tenemos que cortar de raíz esos 
mecanismos de transmisión que contaminan al sistema económico lícito y 
legal y eso requiere del concurso de todos los actores. 
     Entonces no es arbitrariedad, no es abuso del Estado es simplemente el 
Estado cumpliendo y haciendo que se cumplan las normas legales de nuestro 
país, las normas internacionales que en este contexto y en este terreno se 
han endurecido en todo el mundo no se les escapa a ninguno de los que está 
en esta audiencia la importancia y la prioridad que le dan el conjunto de los 
países de los organismos internacionales a tener inteligencia para 
precisamente evitar esta globalización del delito y del delito económico y 
financiero. Así es que en este terreno habiendo desarrollado una agenda país 
en la esfera regulatoria de supervisión y de cooperación es que vamos a 
trabajar muy fuerte en generar las capacidades para supervisar que 
efectivamente estar normas que están y estos mecanismos de cooperación 
que hay se pongan en práctica para evitar que nuestra economía y nuestro 
país se vean perjudicados por estas actividades. 
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    No quiere extenderme mucho más en el sentido de que estamos en el 
camino correcto, en el término de concientizar,  y que celebro enormemente 
esta iniciativa que se ha tomado para discutir de manera interdisciplinaria de 
manera abierta con todos los sectores de la sociedad porque todos tienen 
algo para decir porque todos conocen en la comunidad, en el mundo 
empresario, en el mundo social de qué manera podemos entre todos generar 
las soluciones concretas que permitan aislar estas prácticas y estos actores.    
       En ese marco mi alegría de poder compartir esta actividad, en días por 
ahí de mucho trabajo para mí, como que son los primeros días en la función. 
Pero no quería estar ausente en esta iniciativa que me parece tan central, tan 
útil y que seguramente va  a redundar  en los frutos de una agenda nacional y 
de una política de estado sobre esta materia. Muchas gracias. 
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Conclusiones de cierre 
 
DR. EDUARDO DE ZAVALÍA , Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de 
la Empresa. 
 
Quiero agradecer a los 30 expositores que nos han brindado hoy una 
magnífica información, de enorme calidad y  cantidad,  y a todos ustedes por 
acompañarnos y haber tenido la paciencia de llegar hasta el final de este 
esfuerzo conjunto.  
 
    Voy a tratar de sacar algunas conclusiones, como para que nos quede a 
todos un resumen de la gran cantidad de información que acabamos de 
recibir. Yo creo que la primera conclusión es obvia: el problema del 
narcotráfico es tremendamente importante, complejamente difícil y contra el 
que hay que luchar con todos los medios. Desde los distintos paneles los 
expositores encararon diferentes alternativas. Creo que no se puede hablar 
de una sola vía de solución, sino que realmente hay que pensar que la 
gravedad y seriedad del problema exige que sea enfrentado desde todos los 
frentes y con todas las fuerzas a nuestra disposición. 
 
    Otra conclusión, de tipo general también, es que hemos sido morosos. No 
me quedó muy claro si el último congreso o simposio de este tipo fue del año 
2000 o 2002. Pero de cualquier manera es evidente que tardar más de 10 
años en volvernos a ocupar del problema es una morosidad de nuestra parte, 
y es una culpa que debemos asumir. Pero lo positivo es que cuando las culpas 
comienzan a redimirse, es un motivo de alegría.  
 
    Diría  que la tercera conclusión general es que si bien todos ponemos a 
cargo del Estado la lucha contra este flagelo, también es cierto que el Estado 
por sí solo no va a poder luchar con esa tremenda dificultad, sino que debe 
ser una lucha en la que el Estado se vea acompañado por toda la sociedad.   
Como consuelo nos queda, saber que hemos trabajado bajo una bendición 
muy importante, que personalmente agradezco, y creo nos ayudara a todos a 
poder tener el éxito en esta lucha final.  
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     En el campo de las conclusiones de cómo luchar, o cómo detener el 
avance del narcotráfico, creo que se abren dos campos completamente 
distintos: el campo del combate y el campo de la prevención.  Voy a empezar 
por el del combate, porque me pareció, honestamente, el más débil. Tuvimos 
una excelente exposición del secretario Berni, que nos explicó todo lo que las 
fuerzas de seguridad han podido hacer y están haciendo en su lucha contra el 
narcotráfico.  Tuvimos también la exposición del Dr. Amor, del Dr. Lijo, y del 
Dr. Gutierrez de la Cárcova, que nos aportaron qué es lo que en el campo 
judicial se está haciendo. Si tuviera que llegar a una conclusión, creo que 
quedaron  evidentes las limitaciones tanto de las fuerzas de seguridad como 
del Poder Judicial para luchar por sí solos contra este flagelo. Si no hacemos 
prevención y no trabajamos en ese campo, podemos esperar que  poco se 
logrará  solo mediante el combate, y que solo con él,  el problema pueda ser 
eliminado. Por supuesto que hay que seguirlo trabajando, pero me da la 
impresión de que no podemos esperar demasiado de esa lucha..   
 
    En el campo de la prevención aparecen dos sectores bien diferenciados. El 
primero, y tomando una frase que dijo el Lic. Reyser, es el campo de la 
persona, es decir, el campo del adicto. En ese campo, que es indudablemente 
importante y en el que hay que trabajar muy intensamente, se abren 
también para mí dos senderos que son distintos. Un sendero es cuando el 
adicto es en realidad una víctima de una vida carenciada, de una vida de falta 
de posibilidades de trabajo, de una vida de falta de esperanza, de falta de 
objetivos. Lo expusieron magníficamente el Padre Di Paola y el Dr. Grimson, 
quienes nos dijeron que ese mundo o ese submundo, -que desgraciadamente 
tiene todavía nuestro país y que algún día debiéramos eliminar 
definitivamente-, es un caldo de cultivo enorme para el narcotráfico y en 
consecuencia hay que luchar firmemente contra él , con todos los esfuerzos 
para mejorar esas personas, para darles contención, para darle protección, a 
través de la Iglesia y a través de las organizaciones sociales,  para que todos 
ellos los vayan sacando de alguna manera y vayan achicando ese doloroso 
mundo que esta atrás del problema del narcotráfico.  
    Por el otro lado, también hay una variante distinta, que la expuso con 
claridad y brillante oratoria el Dr. Barcia, que es el tema de la familia. El tema 
de la familia y de la educación, de cómo hemos perdido nivel en ambos 
andariveles, en el andarivel de la familia y en el andarivel de la educación. Me 
parece que es uno de los temas de los que debemos ocuparnos seriamente. 
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Alguno de los oradores dijo, que cuando los padres son padres y los abuelos 
son abuelos, el mundo es un poco como tiene que ser. Yo creo que eso es 
fundamental. La permisividad, la falta de orden, la falta de respeto y la falta 
de que cada uno de nosotros cumplamos nuestro rol, hace que chicos que tal 
vez no son carenciados, que tal vez no tienen el problema desgraciado que 
tiene ese otro grupo que describí, también sean víctimas en definitiva del 
mismo mal. Y mucho puede hacerse sin lugar a ninguna duda, desde el 
campo de la educación. 
     La educación unida a la familia crea el conjunto de valores que hacen que 
el individuo no sea susceptible de ir al narcotráfico, pero porque su propia 
individualidad, su propia persona, su propio ser lo lleva a rechazarlo. Esa es la 
fuerza más poderosa a mi juicio. La educación, principalmente en la 
educación primaria, junto con la familia. El joven secundario tiene libertad y 
es más difícil de contener.  Debemos promover buenos valores y firmes 
convencimientos, como lo que nos enseñaron cuando éramos chicos, que 
nos dijeron que había que tener trabajo, que había que formar familia, y que 
había que servir a un país -esa era por lo menos la enseñanza que yo recibí-. 
Volver a eso es fundamental.  En la educación secundaria, y sobre todo en la 
universitaria, el tema tiene importancia porque los jóvenes están en edades 
de riesgo. Pero yo le agregaría algo más:  los universitarios que se van 
recibiendo, van a ser padres en no mucho tiempo. En consecuencia, si ellos 
están debidamente formados, sus hijos lo estarán también.   
 
    Finalmente, el tema que más nos ha ocupado hoy ha sido el lavado de 
dinero. Indudablemente es el factor económico. La posibilidad de la 
existencia del lavado de dinero es campo propicio para que las 
organizaciones del narcotráfico se instalen en un determinado territorio. Y 
entonces no sólo tenemos el problema de la debilidad del que cae, sino que 
tenemos también el de la habilidad del que le vende, porque esto es un juego 
a dos puntas y es ahí donde el tema del lavado de dinero adquiere una 
importancia fundamental. La excelente exposición que nos hizo nuestro 
orador internacional Charles Intriago, que nos ha traído toda su experiencia 
de países más adelantados que nosotros como EEUU, donde se trata de 
avanzar y de luchar con el mismo problema, es de una enorme importancia.  
Él destacó la gravedad del lavado de dinero, del daño que el lavado de dinero 
causa, no sólo a las personas, sino a todos los órdenes de la sociedad. Y 
destacó muy especialmente la necesidad de formar funcionarios 



Simposio ¿Cómo Prevenir el Avance del Narcotráfico? 
27 de octubre de 2014 – Teatro Santa María 
 

151 
 

profesionales, capaces de controlar algo tan sutil y tan fácilmente 
“esfumable” como es el tema del lavado de dinero. En el último panel y en la 
exposición del Dr. Vanoli nos explicaron con claridad las bases de  la parte 
técnica, qué es lo que se está haciendo con este problema. Las normas deben 
existir, deben trabajarse y deben cumplirse cada vez mejor, pero yo agregaría 
una por mi cuenta: cuando en un país el 40% de los salarios se pagan en 
negro, cuando en un país tenemos mercados cambiarios legales e ilegales en 
negro, y cuando en un país tenemos un sistema impositivo que impulsa el 
operar en  negro, le estamos brindando al lavado de dinero del narcotráfico 
la facilidad de poder confundirse y de no tener el rechazo social que debería 
tener.  
 
   Por lo tanto, creo que tenemos que pensar desde todos los ángulos.  
Tenemos que simplificar muchas cosas y evitar ese mercado que infecta el 
sistema, tratar de lograr a través del control del lavado de dinero, a través de 
la recuperación de los sectores carenciados, y a través de la recuperación de 
los valores, de la familia y la educación, un país libre de narcotráfico, o por lo 
menos alejado de la situación que tenemos actualmente.  Gracias. 
 
 
DR. JUAN CARLOS MENA ,  Presidente del CRUP 
 
Voy a concentrarme en responder a una pregunta: ¿qué pueden hacer las 
universidades?  Y lo voy a hacer sobre la base de cuatro tópicos:  docencia, 
investigación, extensión y compromiso. Los tres primeros replican las 
funciones sustantivas de la universidad, el último es un aspecto transversal a 
las personas y a las instituciones. 
 
    En docencia, sobre el comienzo, hemos señalado la correlación que existe 
entre educación y salud, educación y nutrición, educación y desarrollo, 
educación y seguridad. Aunque yo me permitiría hacer una salvedad cuando 
hablamos del mundo del delito, porque la educación por sí sola en este caso 
no es condición suficiente, debe estar acompañada de la ética, y digo esto 
porque no habría crimen organizado con tanto nivel de sofisticación, con 
tanta eficiencia y con tanta profesionalidad sino hubiera involucrados 
profesionales, graduados, egresados de nuestras universidades argentinas.  
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Y señalo esto con un cierto sentido de corresponsabilidad. El sistema 
universitario privado, según las estadísticas del 2011, gradúa y titula al 35% 
de los graduados argentinos. Seguramente, en estos años, habrá crecido ese 
número, y yo me pregunto: ¿cuántos de ellos están involucrados?  
 
   A veces pienso que nos hemos equivocado cuando hemos debatido la 
formación universitaria entre los modelos “napoleónico” y “humboldtiano”,  
pensando que la profesión y la ciencia eran los grandes extremos de los 
paradigmas. Nos hemos olvidado de ese gran universitario que fue John 
Henry Newman. Él pensaba la educación universitaria para Oxford desde otra 
perspectiva, él pensaba en formar al ciudadano, al gentleman, al hombre de 
bien. Creo que debemos retomar esta expectativa de logro para nuestros 
graduados, porque sinceramente pienso que todos aquellos que se han 
dedicado a una mala aplicación de la ciencia y de la profesión, realmente 
hubiera sido mejor que no se hubieran educado. Creo que debemos revisar la 
profundidad con la cual le damos sentido a la educación universitaria en 
nuestras casas de altos estudios en la Argentina, retomar el sentido ético de 
la educación universitaria, pensando que es propio y esencial a toda 
profesión el servicio a la comunidad y no el bien propio aun en perjuicio de 
los demás.  
 
    También creo que la educación universitaria tiene una profunda relación 
con lo que ha ocurrido en este Simposio y que fue magníficamente resumido 
por el Dr. Eduardo De Zavalía. Si algo se ha percibido es la naturaleza 
altamente compleja del problema. No es un problema de los jueces, ni es un 
problema de la policía, del mundo de la economía y de las finanzas 
internacionales, del mundo de la salud, del mundo de la educación o de los 
medios de comunicación. Todo está profundamente involucrado en este 
megaproblema que hoy nos desborda.  
    La universidad tiene esta particularidad de abordar prácticamente todas las 
ramas del saber y yo creo que en esto debemos preguntarnos como 
instituciones universitarias ¿qué tanto hemos asumido como problema 
complejo la atención del narcotráfico que ya se ha transformado en un 
problema social? La capacidad de desarrollar las competencias en nuestros 
graduados, que permitan interactuar con otras disciplinas y por supuesto que 
permitan abordar el problema con el concurso de otros profesionales es algo 
para lo cual a veces los educamos poco.   
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    Naturalmente también dentro de la docencia, es necesario que nuestras 
casas revisen la ausencia de algunos contenidos que hoy son necesarios para 
abordar este problema. Esto se ha dicho desde el punto de vista médico, se 
forma poco para las adicciones. Desde punto de vista jurídico, se soslayan 
algunos contenidos que quedan acotados nada más que a la formación de 
algunos aspectos del proceso penal, en fin, creo que hay mucho para debatir 
sobre el tema, creo que nuestras casas deben ponerse en esta profunda 
revisión.  
 
    Desde el punto de vista de la investigación, creo que nuestras 
universidades tienen que colaborar en un modo más activo en la 
investigación científica y técnica del problema del narcotráfico. Participar en 
los observatorios internacionales, generar observatorios propios, trabajar en 
los efectos del narcotráfico, colaborar con las áreas especializadas y trabajar 
en red. Es un desafío que creo que no lo hemos asumido suficientemente. 
Lógicamente también realizar tarea investigativa con pulcritud.  
 
    Nos cabe a las universidades, como a muchas instituciones, por ejemplo, el 
deber de informar al organismo de aplicación sobre la trazabilidad de 
precursores químicos que utilizamos en nuestros laboratorios de 
investigación y desarrollo. Las universidades debemos ser ejemplo en lo que 
es información y transparencia en materia investigativa; y también en los 
nuevos modos de hacer investigación que están más asociados al contexto de 
aplicación y al desarrollo tecnológico.  
 
    Cuando tenemos un enemigo altamente sofisticado y tecnificado, también 
las universidades pueden generar desarrollos que estén asociados a la 
contribución tecnológica en la lucha contra el narcotráfico. Cito solo a modo 
de ejemplo, entre los nuevos proyectos de desarrollo tecnológico y social, el 
realizado por una universidad privada en la provincia de Buenos Aires para la 
desencriptación de comunicación telefónica con el desarrollo de nuevo 
software, más adaptado a las necesidades argentinas y con costos 
sensiblemente más bajos a los que reclaman las licencias internacionales.  
 
   En el rubro extensión universitaria, está claro que se conoce poco, o al 
menos, el nivel de conocimiento está por debajo de las necesidades sociales. 
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La universidad tiene la obligación de brindar este servicio a la comunidad con 
los jóvenes entre los cuales está la propia población universitaria, que está en 
el centro del segmento de riesgo. Aquí también coincido con el Dr. De Zavalía 
que, dentro de ese contexto de formación universitaria, aportarle un sentido 
a la vida de a nuestros universitarios también significa atacar las causas de 
muchas adicciones. También podemos hacer esto con muchos otros jóvenes 
y con muchas otras personas dentro de nuestra sociedad. Creo que en el 
rubro extensión nos debemos una colaboración especial con ciertos 
segmentos profesionales. Hoy escuchaba al Dr. Morello cuando decía “En 
ciertas áreas investigativas del estado no estamos capacitados para hacer el 
seguimiento de complejos delitos económicos”. Creo que debemos analizar 
cuáles son las necesidades reales de nuestros organismos públicos de 
investigación, detectar las mismas y elaborar soluciones específicas. 
Debemos capacitar a los graduados, porque la vida universitaria no se 
termina con la graduación y menos en nuestra sociedad donde la caducidad 
de conocimientos es rapidísima. La universidad debe continuar colaborando 
con este proceso de formación de los profesionales, en este caso, de un 
modo específico.  
 
    Finalmente, compromiso. ¿A qué me refiero con compromiso? Debemos 
repudiar institucionalmente todo aquello que tenga que ver con el lavado de 
dinero, con aquello que pueda contribuir con el desarrollo del narcotráfico y 
de otros delitos asociados. Esto significa asumir una conducta ética como 
instituciones y evitar lo que decía el Dr. Intriago a la mañana: “la hipocresía”. 
Hace muchos años pude conversar con uno de los miembros del Consejo 
Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas, que había sido Director 
Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades y rector de la 
Universidad Javeriana de Bogotá. Él me confesaba con cierta indignación que 
tenía fundadas sospechas de que algunas universidades del sistema 
colombiano habían expandido sus activos fijos sobre la base de aportes 
dinerarios en los cuales no se habían interrogado con demasiada 
preocupación respecto de dónde provenía el dinero. Creo que han superado 
ya estas instancias, pero las universidades deben ser ejemplos de 
transparencia. En los movimientos económicos de nuestras casas de estudio, 
las privadas y también las públicas, debe siempre quedar muy claro de dónde 
viene el dinero y a qué se aplica, porque si no se transforman en cajas negras 
que permiten cualquier cosa. Aquí hay una profunda responsabilidad 
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institucional que debemos asumir en conjunto, para evitar que se favorezca 
no sólo el narcotráfico, sino muchos otros delitos conexos e inconexos. Creo 
que aquí aparece el valor de la responsabilidad social universitaria, la 
universidad no es un ámbito cerrado, una burbuja en la cual recibimos 
jóvenes y eyectamos profesionales, la universidad debe estar profundamente 
involucrada con la sociedad y comprometida con el bien público. A eso aspira 
este Simposio.  
     Como corolario, me gustaría pensar que todo ese conjunto de logotipos, 
sellos y anagramas que están expresando el impulso de varias instituciones 
que se unieron en la realización de esta actividad se transforme, tal vez, y lo 
tomo como un posible compromiso, en una red de universidades contra el 
narcotráfico que haga que esto no sea un evento, sino un hito, un punto de 
partida, que esto se transforme en un simposio permanente, que busque 
resultados a largo plazo, y no simplemente en la expresión de una reflexión, 
que nos ayuda a tomar conciencia pero que tal vez se acaba en esto. Quiero 
aportar este compromiso, aprovechando que el Simposio nos ha señalado un 
norte, un rumbo, algo que nos permita tener vientos favorables. Como bien 
decía Séneca, “Nunca hay viento favorable para el que no sabe a dónde va”.  
Muchas gracias. 
 
 
DR. AVELINO PORTO, Presidente de la Universidad de Belgrano 
 
Mis primeras palabras son para reconocerles a ustedes mi admiración. Han 
estado atrás de este Seminario en el día de mayor calor en un mes de 
octubre de la historia argentina.  Sensación térmica,  a las 5 de la tarde, de 
39°.  
 
    Segundo, ustedes me van a reconocer mucho más si soy breve y si soy 
preciso. Trataré de serlo. Ya que el Dr. Marconi hizo mi presentación, a mí me 
corresponde pedirles a ustedes el aplauso más importante del día para 
Héctor Masoero.  Masoero se emocionó cuando vio al Papa. Vino con una 
idea de Roma, estaba por Buenos Aires y una noticia periodística decía un día 
que el narcotráfico llegó a las universidades privadas. Algunos nos 
sobresaltamos y pedimos una reunión urgente con una serie de colegas. 
Algunos están en ese listado de instituciones universitarias. De allí nació la 
idea de hacer este Simposio. Héctor Masoero convocó a mucha, mucha, 
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mucha gente, cuyos nombres el después se encargará de decirlos 
públicamente, que hicieron posible esta jornada excepcional. Hoy le dije a 
Masoero: “Esta reunión tiene que quedar en la historia de nuestras 
universidades como un acontecimiento muy importante”. En el tema del 
narcotráfico la iniciativa privada argentina tuvo un envión para tratar de 
contagiar a otros. Cuando hablo de la iniciativa privada no estoy hablando de 
las universidades en particular, sino la voluntad que no partió de ningún 
funcionario público. Porque permanentemente las conversaciones son 
¿quién es responsable de todo esto? Unos dicen el Estado, otros dicen con 
mucha razón,  la familia. Yo me animo a decir que somos todos los 
habitantes. Es el Estado y los habitantes. El Estado no podrá hacer nada 
mientras los habitantes no tengamos la capacidad de movernos y de mover al 
Estado, y sobre todo hacer mover a aquellos a los cuales votamos y le 
pagamos los sueldos durante muchos años de su vida.  Ojalá que este tipo de 
iniciativa pueda tener algún grado de repercusión. Seguramente que lo va a 
tener, porque el Dr. Masoero y yo hemos comenzado a pedir entrevistas con 
funcionarios públicos para llevar a la práctica algunas cosas que hoy se 
dijeron en esta reunión.  
 
    La bala de plata de Charles Intriago fue que hoy en su primera 
presentación dijo: “Discutan de lo que quieran, pero por favor, el tema 
financiero”. Él coloco el tema en el centro. Todo importa, todo. Pero él dijo: 
“Urgente, el tema financiero”. Y durante el día sobrevoló esto.  Porque es 
indudable que ahí es donde tenemos la mayor dificultad de lo que nos 
ocurre. Podemos seguir discurseando, dando ideas, dictando fallos, hablando 
de leyes, dando números de cosas, pero en lo concreto, ¿esto sigue 
avanzando? Sí, la mala noticia es que la enfermedad ya la tenemos en la 
sociedad. La buena noticia es que empezamos a despertar cada vez más de 
esta situación que realmente nos invade. Las universidades tenemos un 
compromiso ineludible, no sólo de formar las nuevas generaciones, a mí me 
preocupa más formar a los profesores,  que son los que tienen que inculcar 
en las próximas generaciones estas responsabilidades que tienen que ver con 
el todo de la sociedad. Cuando se habla de educación, a veces discutimos de 
la primaria, la secundaria, la universidad… Algunos creemos que la educación 
nace a partir del momento de la concepción de las personas, y de ahí en 
adelante, todo va encadenado. Espero que las universidades podamos tomar 
esto realmente como un desafío. Acá sí, ya me estoy acercando a lo que dijo 
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el Dr. Mena, porque lo estuve diciendo en las últimas horas: vamos a 
proponer crear un observatorio, vamos a ver si las cosas que dijimos, las 
cosas que sentimos, nosotros somos los primeros que podemos demostrar 
que las cumplimos. Masoero dijo que ya la UADE comenzó a cumplirlo: lo ha 
incluido en sus planes de estudio, lo ha dicho acá el decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, lo ha colocado en asignaturas, ya dio un paso. ¿Que 
están dispuestas a dar el resto? La mía, la otra, la del doctor Mena. ¿A qué 
estamos dispuestos?  Unos a investigar, otros a educar, otros a hacer 
extensión. Y ese observatorio, en algunos meses, en algún lugar tendrá que 
rendir cuenta hasta donde llegó, aunque sea poco, muy poco. Pero cuando se 
sume, va a ser importante y, sobre todo, permitirá seguir creando conciencia.  
 
    Palabras finales (vieron que era cortito). ¿Dónde están los dirigentes 
políticos actuales y futuros para tratar este tema? Esto es lo que más me 
angustia. Lo que más me angustia es la ausencia de la palabra de los políticos, 
palabras y acciones de los políticos sobre este tema. Yo tengo un gran dolor 
interior. Estaba dudando de contar esto, pero Marconi me dijo que lo cuente. 
Hace pocos días estuve en una reunión internacional en Centro América.  
Aquí hemos hablado sólo de la Argentina, pero no hemos hablado de lo que 
pasa en Latinoamérica. Estuve reunido con rectores colegas de Centro 
América, de México, de Colombia, de Bolivia, de Perú. El tema no era el 
narcotráfico, eran nuestros temas universitarios. Pero fuera de esos temas, 
durante tres días apareció el tópico del narcotráfico. Lo coloqué allí en las 
conversaciones. ¿Saben con qué me encontré después de tres días? Mis 
colegas de Latinoamérica, mis amigos, algunos desde hace quince años, ya 
están resignados. “Hay que ir en dirección a permitir la producción, y el libre 
consumo…” La única persona que no estaba de acuerdo entre veinte era yo, 
quizás porque todavía, como una criatura, estoy hablando de la prevención. 
En cambio, cuando hablo con ellos -se imaginan cuando hablo con los 
colombianos, se imaginan cuando hablo con mis amigos mexicanos- y me 
tiran encima la cantidad de muertos, uno se queda mudo. Han comenzado a 
bajar los brazos. Atención Argentina: hay otros que están dispuestos a 
permitir producción y consumo, hay estados, en los EEUU, inclusive el estado 
de la Florida con dos candidatos que están discutiendo en estas horas para 
ser elegidos, uno a favor y otro en contra sobre la producción y el permiso 
del consumo de las drogas. La Argentina tiene un papel distinto al del resto 
de América Latina. Todos han coincidido: este mal no se combate con armas, 
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no más muertos, no más dolores, basta. “Si esto se autoriza, el consumo hará 
que los precios bajen y que el negocio termine”. Mi pregunta fue, “¿Y si 
después de un tiempo la sociedad queda enferma, cómo se vuelve para 
atrás?”. No tuve respuesta. Ellos tampoco la tienen. 
     Esto con lo que estoy terminando no es con pesimismo. Nosotros tenemos 
la oportunidad que no tuvieron otros, porque otros ya llevan una guerra y un 
combate que los ha destrozado moralmente. La Argentina está muy mal, 
pero no tanto todavía como para no reaccionar, educar, convocar a los 
políticos, comprometerlos. Votemos a los que defienden estas cosas, es 
decir, la prevención en general, en la educación, en la salud, en el consumo. 
 
     Mis palabras finales son de agradecimiento a ustedes por esta paciencia. 
Ojalá que nuestro próximo encuentro sea para decir “Argentina, estás 
caminando, no estás quieta”.  
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