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NEUQUÉN, 03 de julio de 2012 

 

SEÑORA PRESIDENTA: 

 

 Tengo el agrado de dirigirrne a usted -y por su intermedio a la Honorable 

Legislatura- con el objeto de sancionar el presente proyecto de Ley que tiene por objeto adherir a la 

Ley 26.052, modificatoria de la Ley 23.737, a los efectos de asumir la competencia de la justicia 

local en los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley de estupefacientes, y requerir la 

transferencia de los créditos presupuestarios de la Administración Pública nacional, Ministerio 

Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio 

penitenciario y prestación de Justicia para cumplir con esos fines. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1° Adhiérese la Provincia del Neuquén a las disposiciones del artículo 34 y concordantes 

 de la Ley nacional 23.737 y sus modificatorias, a los efectos de asumir la competencia 

penal en los delitos “menores” relacionados con la tenencia y comercialización de estupefacientes 

en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley nacional 26.052. 

 

Artículo 2° Autorízase al Poder Ejecutivo provincial a requerir, de conformidad con lo dispuesto 

 en el artículo 5º de la Ley nacional 26.052, la transferencia de los créditos 

presupuestarios de la Administración Pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la 

Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de Justicia. 

 

Artículo 3° La presente Ley comenzará a regir el día 1 de enero de 2013 y se aplicará a los delitos 

 cometidos a partir de esa fecha. 

 

Artículo 4° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto de Ley, tiene por objeto que la provincia adhiera a la modificación de la 

Ley 23.737 establecida por la Ley 26.052, mediante la cual, la provincia asumiría la competencia 

penal en los delitos “menores” relacionados con la tenencia y comercialización de estupefacientes. 

 Desde el año 1989 rige la Ley 23.737 que penaliza una serie de delitos contra la salud, entre los 

cuales se encuentra el tráfico y tenencia de estupefacientes, la cual, originariamente, establecía la 

competencia de la Justicia Federal en forma exclusiva y excluyente para estos tipos penales. 

 Posteriormente, en el año 2005, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.052, que, entre otras 

cosas, modificaba el artículo 34 de la Ley 23.737 que refería a la exclusividad de la competencia 

Federal para todos los tipos penales contenidos en esa norma. 

 Vale contar, que al momento de sancionarse la Ley 23.737, se optó por la competencia exclusiva 

de la Justicia Federal, no obstante tratarse de una norma de derecho común, porque los legisladores 

nacionales entendieron que por el tipo de delitos, resultaba necesario concentrar la actividad en la 

búsqueda de una mejor aplicación de la ley y de la justicia contra este grave flagelo. 

 Sin dudas, el pensamiento del legislador en 19089 se inclinó a pretender que con la exclusividad 

del fuero Federal para entender en estos asuntos, se optaba por una justicia especializada que podría 

investigar mejor estos hechos, que por su naturaleza resultan complejos. 

 Asimismo, no podemos desconocer, que en aquella época, se hablaba de nuestro país como un 

lugar de paso para las drogas y que la producción de las mismas se realizaba en otros países, por lo 

cual, también era entendible que se le atribuyera la competencia al fuero Federal, ya que se 

planteaba que nos encontrábamos ante delitos de contrabando internacional de sustancias prohibidas. 

 Evidentemente, estas afirmaciones fueron desvirtuadas por el tiempo, ya que nadie puede 

desconocer que nuestro país en general, y nuestra provincia en particular, no resultan hoy ser 

lugares de paso sino de consumo, puesto que existe comercialización y hasta producción local de 

estas sustancias. 



 

 Por estas razones, la Ley 26.052, propició la modificación del artículo 34 de la Ley 23.737, 

quitándole la exclusividad a la Justicia Federal para todos los tipos penales previstos en aquella Ley. 

  Sin embargo, esa modificación no estableció el traslado de la competencia en forma automática, 

sino se puso como requisito que las provincias adhirieran expresamente, manteniéndose la 

competencia Federal ante el silencio de estas, lo cual tenía su sentido, puesto que se consideró que 

muchas provincias no se encontraban aún preparadas para asumirla. 

 Asimismo, la atribución de competencia no es para todos los delitos contemplados en la Ley de 

estupefacientes, sino para aquellos considerados “menores” o de ámbito local, y que la norma 

expresamente detalla y que son: 

 

1. La comercialización de estupefacientes o materias primas, para su producción o fabricación, 

o la tenencia con fines de comercialización o distribución, su dación en pago, el 

almacenamiento o transporte, cuando estos estén fraccionados en dosis destinadas 

directamente al consumidor. 

2. La entrega, suministro, aplicación o facilitación a otro estupefacientes a título oneroso 

fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. 

3. La siembre o cultivo de plantas o acopio de semillas utilizables para producir 

estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación, 

cuando por la escasa cantidad y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está 

destinada a obtener estupefacientes para consumo personal. 

4. La entrega, suministro, aplicación o facilitación a otro de estupefacientes cuando esta fuere 

ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere 

inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta. 

5. La tenencia simple y para fines personales. 

6. La falsificación de recetas médicas, y la impresión dolosa con datos supuestos o con datos 

ciertos sin autorización del profesional responsable de la matrícula. 

7. La venta de sustancias de medicinales que deben ser recetadas suministradas fuera de los 

términos de las recetas. 

 

 De esta enumeración se puede ver que los tipos penales contemplados son circunstancias que 

atañen principalmente al orden local, manteniendo la competencia Federal en el resto de los casos, 

siendo ello uno de los principales motivos por los cuales se pretenda la asunción de la justicia 

provincial al entendimiento de estos temas. 

 Por otra parte, debe verse que la Ley 48, al establecer la competencia federal, no contempla 

dentro de sus supuestos esta materia, ya que dicha norma la establece solo para los casos que sean 

especialmente regidas por la Constitución Nacional, los Tratados Públicos con naciones extranjeras, 

las causas de civiles en que sean partes un vecino de la provincia en que suscite el pleito y un 

vecino de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero, sobre todo hecho o 

contrato concerniente a la navegación y el comercio marítimo, contrabando, los crímenes cometidos 

en el territorio de las provincias en violación a las leyes nacionales y que ofrenden a la soberanía y 

seguridad de la Nación, los delitos electorales, falsificación de documentos nacionales o moneda 

nacional, secuestro de personas, y en general todas aquellas causas en que la Nación y en los 

crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el gobierno nacional tenga absoluta y 

exclusiva jurisdicción. 

 De esta manera, está claro que la competencia de la justicia federal para todos los tipos penales 

contenidos en la Ley 23.737 era asignada específicamente por ella misma, aún cuando sean 

cuestiones estrictamente locales, y de allí que se haya cuestionado la constitucionalidad de la 

norma, conforme considerarse que la misma ha atribuido el entendimiento de cuestiones que 

deberían ser ventiladas en el ámbito local, en un claro exceso de las facultades concedidas al 

Congreso Nacional por tratarse de cuestiones que las provincias no han delegado a la Nación 

(Artículo 121 de la Constitución Nacional). 

 De esta manera, me atrevo a sostener que los delitos que se perpetren y que produzcan sus 

efectos dentro de los límites territoriales de los estados que integran la República Argentina y no 

sean de competencia originaria de la Justicia Federal (Ley 48 de la Nación) deben ser de 

competencia de la justicia penal ordinaria de los Estados provinciales. 

 Vale aclarar, y reiterar, que esto no implica un cambio total de la competencia de la Justicia 

Federal traspasando a la justicia penal ordinaria todos los asuntos relacionados con la tenencia de 

drogas, sino un cambio parcial, solamente para los delitos descritos precedentemente que son 

exclusivamente de ámbito local, lo que significa ampliar la capacidad de respuesta del Estado en la 

lucha contra el terrible flagelo. 

 Asimismo, las cuestiones de competencia están estrechamente vinculadas a la garantía de la 

defensa en juicio, e integran -garantía del juez natural- los contenidos del debido proceso legal y su 



 

correlativa garantía. En este sentido, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha reiterado que 

esta garantía esta indisolublemente ligada a los principios democráticos y al Estado de Derecho. 

 Por otra parte, esta modificación de la competencia, no encuentra solo su justificación en causas 

jurídicas, sino también en cuestiones prácticas, ya que de esta manera se abre la posibilidad de la 

persecución penal a todos los ámbitos de la justicia represiva, al incorporarse el fuero local, contra 

un accionar delictivo que resulta verdaderamente pluriofensivo, lesionando valores morales, a la 

familia, a la juventud, a la niñez, menoscabando seriamente las bases económicas del Estado y la 

seguridad pública. 

 Una cuestión importante que debe resaltarse, es que actualmente las fuerzas de seguridad locales 

trabajan en prevención y represión de estas figuras delictivas, poniendo a disposición recursos 

humanos y materiales para ello, sin recibir las transferencias proporcionales de los créditos 

presupuestarios de la Administración Pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la 

Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia que 

prevé la legislación nacional, puesto que para ello es menester adherir a la ley y requerir las 

partidas, lo cual está previsto en la norma que se propone, y representaría un ingreso a nuestra 

provincia de recursos destinados a la lucha contra el narcotráfico. 

 En cuanto hechos delictuales que pasarían ser competencia de la Justicia local, se encuentran los 

mencionados “kioscos” de venta de droga, que son detectados muchas veces por los vecinos de los 

barrios donde se establecen y que cada día son más, donde probablemente la justicia local se 

encuentre más cerca y en mejores condiciones de actuar eficaz y rápidamente. 

 Estas circunstancias antes descriptas, claramente, representa un peligro más concreto y letal para 

los vecinos de nuestra provincia que la persecución del tráfico internacional, puesto que en 

definitiva, estos hechos son los que se les presentan en lo inmediato. 

 Entre las provincias que adhirieron a la Ley 26.052, una de las pioneras fue la Provincia de 

Buenos Aires, mediante la Ley 13.392 en el año 2005, ante lo cual, la Procuración General de esa 

Provincia expresó que: “el balance de la desfederalización parcial autorizado por el artículo 34 

era a su juicio positivo, no solo porque permitió desmantelar puntos neurálgicos (y a veces 

totalmente visibles) de comercialización de drogas al menudeo y dar simultáneamente contención a 

los adictos (sobre todo adolescentes y jóvenes), sino porque en muchos casos, de las 

investigaciones a cargo de las autoridades provinciales se pudo encontrar caminos de averiguación 

de grandes redes de narcotráfico, que siguieron a su avance a cargo de la justicia federal”. 

 Recientemente, el 27 de junio de 2012, la Provincia de Córdoba también adhirió a la mencionada 

norma nacional por Ley provincial 10.067, yendo más allá que el resto de las provincias al propiciar 

la creación de un Fuero especial de “Lucha contra el Narcotráfico” con los aportes que deberá la 

Nación transferir por esta adhesión. 

 Asimismo, existen otras provincias que han adherido a la norma, como ser La Rioja (Ley 7893 

del año 2005), y otras que han presentado proyectos de adhesión que se encuentran actualmente en 

tratamiento, como ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia del Chaco. 

 Vale aclarar, que, con la atribución de competencia local a estos delitos relacionados con la 

tenencia y distribución de estupefacientes no se pretende perseguir meros adictos, sino proporcionar 

herramientas más eficientes para la persecución penal del tráfico de drogas ilícitas, otorgando a las 

estructuras policiales locales que hoy cumplen esta tarea mayores recursos económicos que les 

permitirá aprovechar acabadamente la mayor dimensión, despliegue territorial y conocimiento del 

medio provincial que estos tienen y su cercanía con la población, con las partidas presupuestarias de 

la Administración Pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación que contempla 

la misma ley para estos fines. 

 Sin dudas, la inmediatez territorial de los organismos de persecución penal provinciales con las 

expresiones del llamado “minitráfico”, permitirá no solo una mayor eficacia en su descubrimiento 

y sanción, sino que en muchos casos facilitará la investigación del “camino de la droga” desde los 

grandes proveedores hacia los “dealers” barriales de menor envergadura que trafiquen 

estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, y también favorecerá 

el aporte de pistas y datos para recorrer el camino inverso. 

 Es por todo esto, que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de Ley. 

 

Fdo.) BAUM, Daniel -Bloque Unión Popular (UNPO)- 


