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i. INTRODUCCIÓN  
 

a. Antecedentes básicos 
 

El Ministerio de Seguridad ha encomendado un estudio prospectivo de 
relevancia para entender problemas conexos al narcotráfico y su evolución. 
 
Entre diversos métodos posibles de evaluación, se ha recurrido a una 
metodología prospectiva con vistas a discernir y analizar diversos escenarios de 
futuro y sus consecuencias. 

 
Entre otras, se fijaron las siguientes metas  al equipo de consultores:  
 

 Determinar la estructura y el estado de situación del narcotráfico en 
Argentina, con el objeto de encarar un estudio prospectivo respecto de su 
evolución hasta el 2020. 

 
 Establecer un número limitado de escenarios posibles de futuro y evaluar 

sus consecuencias para el Estado Argentino en dicho horizonte temporal. 
 

No se describen aquí otras metas y tareas encomendadas ni los objetivos 
técnicos y metodológicos emergentes. 

 
b. Aspectos inicialmente considerados del estado actual 

 
A los fines de encarar organizadamente la investigación, se partió de un análisis 
del Estado del Arte con diversos focos. En lo que interesa en este momento, se 
rescataron las siguientes ideas: 
 
(1) En el sistema de seguridad se distinguen organizaciones nacionales y 

provinciales que cumplen con las funciones del Servicio de Policía. 
 
(2) Las instituciones federales tienen un mando centralizado en cabeza del 

Ministerio de Seguridad. 
 
(3) Las misiones y funciones de todas tienen un denominador común: 

Prevención y represión legal de infracciones penales. 
 
(4) La concepción operacional de empleo responde en general a una doble 

matriz:  
 

a. Uno interno que cada Institución ejecuta de conformidad a sus 
leyes orgánicas;  

b. La más importante, que reside en el Plan de Operaciones 
Conjuntas que debe diseñar el Ministerio de Seguridad y hacerlo 
ejecutar. Al menos ello debería ocurrir en los temas más graves y 
urgentes.  

 
(5) En la República Argentina, a pesar de los esfuerzos realizados durante la 

última década, el mayor empeño se ha puesto en el perfeccionamiento del 
primer aspecto.  

 
La dinámica y exigencias cotidianas, producto del notable crecimiento del 
PBI en la última década, ha provocado una creciente demanda de la 
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sociedad respecto de su protección ante hechos habituales y graves 
(homicidios, robos, secuestros y corrupciones policiales entre otros), 
obligando al gobierno a priorizar una mirada táctica de la coyuntura y a 
posponer la adopción de líneas de acción estratégicas continuas, con 
ejecución y comando desde el más alto nivel de la política. 

 
(6) En paralelo y fuera del ámbito de competencia del Ministerio de Seguridad, 

existe una Secretaría (SEDRONAR) que cumple sus roles en dos ámbitos 
diferenciados: 

 
 La prevención del consumo y  las medidas de recuperación con políticas  

activas de distinto género de la persona enferma por adicciones. 
 

 Las acciones de coordinación y lucha contra el tráfico ilícito de drogas 
en general y sus precursores y demás componentes vinculados a la 
preparación, producción, tráfico, control y comercialización. 

 
Con relación al segundo rol,  SEDRONAR ha carecido y carece de las 
herramientas necesarias para contribuir a  enfrentar la amenaza cierta del 
narcotráfico, al no disponer de medios de ejecución subordinados para 
producir una respuesta estratégica eficiente. 
 

(7) La gestión empresarial y modular del crimen organizado y las tecnologías 
de las comunicaciones e informaciones seguidas de su versatilidad y alto 
poder de corrupción o de eliminación lisa y llana de quienes representen 
una amenaza a su vigencia, no ha sido adecuadamente captada por las 
instituciones nacionales; al menos no han dispuesto de los resortes 
adecuados para hacerlo. 

 
(8) La  morosidad en identificar los indicadores  de situaciones y factores que 

constituyen una  amenaza  a la sociedad  como así  la opción de constituir  
una oportunidad y crear las condiciones para actuar a la misma velocidad 
de esa marginalidad criminal globalizada y neutralizarla, requiere partir de 
supuestos diferentes al de una suma de datos y sus proyecciones en el 
futuro inmediato.  

 

 
ii. JUSTIFICACIÓN  
 

La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU, en su “Informe Mundial sobre las 
Drogas” de 2012, estima que el 0,6% de la población adulta mundial ha consumido, 
al menos una vez, algún tipo de droga durante el año 2010, otorgándole dimensión 
multinacional al problema.  
 
En su Resumen Ejecutivo la UNODC destaca que el volumen de consumo mundial 
de drogas ilícitas “se mantuvo estable durante cinco años hasta finales de 2010 en 
un 3,4% y el 6,6% de la población adulta (personas de 15 a 64 años). Asimismo 
menciona que “entre un 10% y un 13% de los usuarios de drogas siguen siendo 
consumidores problemáticos con drogadependencia y/o trastornos relacionados con 
el consumo de drogas”.  
 
Sin embargo, no son solo los individuos los que se ven afectados por este 
fenómeno. Todo tipo de organizaciones e instituciones e incluso Estados, se ven 
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1.b.  
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1.b.  
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estén sometidas a fiscalización internacional. 
 

c. Creciente incremento de incautaciones de cannabis (ARG no cuenta con 
áreas cultivadas de relevancia, sino cultivos aislados, no intensivos) y 
éxtasis (MDMA, en unidades) 
 

d. Incremento de la cantidad de detenidos y población privada de la libertad 
por actividades vinculadas con el narcotráfico. Un patrón constante es que 
la mayoría de detenidos registran entradas y estancias previas en 
comisarías e institutos. 
 

e. Aumento en los costos derivados (% PBI) para su enfrentamiento (recursos 
seguridad, salud pública) 

 
 
 
05. Incremento de la delincuencia y violencia en vinculación con el tráfico y 

consumo de drogas 
 
 Incremento de la relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos 

(delitos que tienen vinculación con el consumo, tráfico y delitos conexos) 
 

 Aumento de los delitos con vinculación del uso de Psicofármacos (comisión de 
delitos bajo los efectos del consumo de drogas, sin cuyo consumo el delito no se 
hubiese producido) en menores de 25 años y aquellos de Vinculación Sistémica 
(delitos vinculados al mercadeo de las drogas, peleas territoriales, secuestros, 
amenazas, muertes) entre los 25 y 49 años. 

 
 Incremento de delitos por necesidad económica (delitos cometidos para tener 

dinero o medios para comprar drogas). 
 

 Aumento de detenciones por tenencia, en comparación con detenciones por 
tráfico.  

 
 Las actividades y vinculaciones con el narcotráfico constituyen las causas 

mayoritarias por delitos contra la propiedad, vida y libertad.  
 

 Aumento de las causas iniciadas por infracción a ley de estupefacientes, 
aumento en la cantidad de procedimientos y allanamientos realizados con 
resultado positivo. 

 
06. Crecimiento desde el 2007 y acentuado desde el 2009 de la cantidad de 

laboratorios desmantelados (cocaína y pasta base) en Argentina 
 
 
07. Se mantiene relativamente estable (tendencia no confirmada: un leve 

incremento) el número de centros vinculados a la adulteración o el 
fraccionamiento de las sustancias con destino al mercado interno 
(abastecimiento local).  

 
 
08. Leves intentos de mejorar las estadísticas sobre grado de 

pureza/potencia de las drogas incautadas.  
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4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL LISTADO COMPLETO DE 
VARIABLES E INDICADORES 

 
Este es uno de los procesos más importantes y claves de toda investigación. Para 
nuestro trabajo, y apoyados en el Método MEYEP de Prospectiva Estratégica, 
procedimos de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, convertimos las 21 tendencias seleccionadas en variables, 
haciendo diversos análisis simultáneos de agrupamiento, subsumisión o creación 
de nuevas variables. 
 
Luego, sobre este listado principal de variables, volcamos todo lo actuado y 
analizado hasta el momento en términos de indicadores que forman parte 
importante de cada variable. 
 
Una vez consolidado este primer listado proveniente de las tendencias, procedimos 
a “convertir” cada rama del Árbol de Pertinencias en un set de variables e 
indicadores apropiados. 
 
En todos los casos, analizamos la conveniencia y posibilidad de agregar variables o 
indicadores que completen una “representación dinámica total” del tema de 
investigación. 

 
4.a. Primer paso: conversión de tendencias en variables, y completamiento de 

indicadores 
 

Se preparó una tabla de dos columnas. A la izquierda, se listaron las 21 tendencias. 
A la derecha, se muestran las variables emergentes del listado de base, y se 
agregaron en cada caso los indicadores principales a considerar. El listado 
resultante es el siguiente: 

 

TENDENCIAS VARIABLES 

01. Incremento de 
consumo de drogas 

 
01. Niveles de consumo de drogas 
 
 Niveles de consumo de drogas sintéticas, 

especialmente en mercados alejados de las zonas 
de producción de drogas naturales. 
 

 Dimensión o magnitud del mercado de consumo 
interno (con prevalencia de consumo de cocaína, 
marihuana, paco)  

 
 Dimensión o magnitud de la actividad de 

narcomenudeo (Argentina) 
 

 edades de inicio en el consumo, tanto de cocaína, 
tranquilizantes con y sin prescripción médica, y 
pasta  base/paco.  
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02. Cambios y 
consolidación de 
mercados 

 
02. Dinámica de mercados 
 
 Cantidades ingreso a Argentina de drogas 

provenientes de Bolivia, Perú, Ecuador.  
 

 Nivel tráfico de crack hacia y desde Brasil. 
 

 Tipología y magnitud de los mercados de África y 
Europa  

 
 Tamaño y magnitud de los principales mercados 

ilícitos de drogas naturales, sintéticas y fármacos 
 

 Dinámica de los mercados de consumo, 
especialmente en zonas de origen de drogas 
naturales en América del Sur (Bolivia, Colombia y 
Perú).  

 
 Magnitud y dinámica de los mercados mayores de 

consumo de cocaína 
 

 Valores de las drogas (por tipo) en los distintos 
mercados 

 
 Nivel de tráfico de cannabis producido ilícitamente, 

con destino a los mercados internos de los países 
productores o a otros países de la región  

 
 Niveles y cantidades de distribución de drogas 

naturales a países limítrofes en una etapa 
temprana de su comercialización, y a otros países 
de tránsito  

 
 Niveles proporcionales de consumo local y de 

tráfico hacia mercados externos de cocaína y sus 
subproductos 

 

03. Disminución de la 
producción de cocaína 
en Colombia.  

 
03. Producción de drogas por países y por tipo  
 
 Producción de drogas naturales por países y por 
tipo 

 
 Producción de drogas sintéticas por países y por 
tipo 

 
 Producción de fármacos utilizables como drogas 
por países y por tipo 

 
 Producción de residuos de procesamiento drogas 
por países y por tipo 
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04. Incremento de 
esfuerzos de 
enfrentamiento al 
narcotráfico y mejoras de 
resultados. 

 
04. Esfuerzos de enfrentamiento al narcotráfico y 
mejoras de resultados  
 
 06. Cantidad de laboratorios desmantelados 
(cocaína y pasta base) en Argentina por año 
 

 07. Cantidad de centros de adulteración o 
fraccionamiento de sustancias para mercado 
interno (Arg) 

 
 08. Calidad y certeza de las estadísticas sobre 
grado de pureza/potencia de las drogas incautadas 
(Arg) 

 
 Cantidad de incautaciones de cocaína (en sus 

diferentes etapas de procesamiento y 
subproductos por año.  
 

 Recursos destinados a la capacidad de detectar 
las drogas sintéticas, incluidas las sustancias 
psicoactivas que actualmente no estén sometidas 
a fiscalización internacional. 

 
 Niveles y cantidades de incautaciones de cannabis 

y éxtasis (MDMA, en unidades) 
 

 Cantidad de detenidos y población privada de la 
libertad por actividades de narcotráfico o 
vinculadas 

05. Incremento de 
delincuencia y violencia 
en vinculación con el 
tráfico y consumo de 
drogas 

 
05. Niveles y tipología de delincuencia y violencia 
en vinculación con el tráfico y consumo de 
drogas 
 
 Nivel y evolución de la relación entre el consumo 

de drogas y la comisión de delitos (delitos que 
tienen vinculación con el consumo, tráfico y delitos 
conexos) 

 
 Vinculación de delitos en el área del narcotráfico 

vinculados con “necesidades” económicas (delitos 
cometidos para tener dinero o medios para 
comprar drogas). 

 
 Niveles de detenciones por tenencia, en 

comparación con detenciones por tráfico.  
 
 Vinculación Legal (delitos que infringen las leyes 

de drogas: tenencia/comercialización) rango de 
edad indistinto. 

 
 Vinculación e delitos desde el narcotráfico con 

cantidades y tipos de causas por delitos contra la 
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propiedad, vida y libertad.  
 

 Evolución y cantidad de las causas iniciadas por 
infracción a ley de estupefacientes 

 
 Cantidad de procedimientos y allanamientos 

realizados con resultado positivo. 
 

 

06. Crecimiento 
sostenido (2007 a 2009) 
de cantidad de 
laboratorios 
desmantelados (cocaína 
y pasta base) en 
Argentina 

Se incorpora como indicador en la variable 04 

07. Relativamente estable 
número centros de 
adulteración o 
fraccionamiento de 
sustancias para mercado 
interno (Arg) 

Se incorpora como indicador en la variable 04 

08. Leves intentos de 
mejorar las estadísticas 
sobre grado de 
pureza/potencia de las 
drogas incautadas (Arg)  

Se incorpora como indicador en la variable 04 

09. Aumento de dinámica 
de cambio y adaptación 
de organizaciones de 
narcotráfico y asociadas. 

 
09. Dinámica de cambio y adaptación de 
organizaciones de narcotráfico y asociadas. 
 
 Tipos de vinculaciones operativas u organización 

básicas  
 

 Tipos de organizaciones en relación con los 
mercados y procesos de comercialización  
 

 Características y proporción de organizaciones de 
gran dimensión y complejidad en cuanto a 
estructura, para operar en grandes centros 
urbanos. 

 
 Niveles de operación en redes, con equipos de 

tareas diferenciadas 
 

 Niveles de concentración y asentamiento para 
procesar u operar en barrios de emergencia. 
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10. Aumento de dinámica 
de transformación, 
modernización, gestión y 
administración de las 
operaciones 

 
10. Dinámica de transformación, modernización, 
gestión y administración de las operaciones 
 
 Cantidad, magnitud y tipo de alianzas con 

sistemas financieros, de inversiones y crimen 
organizado 
 

 Magnitud y características de las luchas por 
liderazgos y control de parte o todo el proceso 

 
 Niveles y magnitud de la “Virtualización” de partes 

del proceso de narcotráfico 
 

 Cantidad, tipo y ubicación de empresas, 
organizaciones y actividades “lícitas” que permiten 
“tapar” las ilícitas y lavar el dinero 

 
 Cantidad y tipo de inversiones en valores 

monetarios y referenciales 
 

 Magnitud del uso de la tecnología para realizar 
transacciones y aplicaciones financieras 

 

11. Incremento del dinero 
destinado a corrupción y 
facilitación del tráfico 

 
11. Cantidad de dinero destinado a corrupción y 
facilitación del tráfico 
 
 Niveles o proporción de participación de agentes 

legales buscando beneficios económicos 
perdurables 
 

 Cantidades de agentes ilegales que persiguen 
beneficios de índole penal, social (legitimación) o 
política. 
 

 Dinámica y magnitud de cambios en los recursos 
utilizados para regular el mercado, proteger 
territorios, establecer barreras de entrada a la 
competencia y hacer cumplir acuerdos 
establecidos 

 
 Características y grado de complejidad y 
sofisticación de los movimientos financieros y de 
los procesos para lavar dinero por parte de las 
redes de narcotraficantes 

  
 Magnitud del uso de testaferros y de la banca 

pública y privada, doméstica y transnacional para 
el lavado masivo de dinero del narcotráfico  

 
 Grado y magnitud de relación entre las 

actividades y operaciones de narcotráfico 
con la corrupción, y viceversa 
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12. Explotación de 
procesos sociales de 
pobreza, marginación y 
necesidades extremas 
como “mano de obra 
barata” 

 
12. Grado o intensidad de explotación por el 
narcotráfico de procesos sociales de pobreza, 
marginación y necesidades extremas como 
“mano de obra barata” 
 
 Influencia del narcotráfico con conductas delictivas 

que pueden ser útiles para la producción, 
transporte y venta de sustancias ilegales, y para el 
lavado de dinero y su inversión  
 

13. Búsqueda constante 
de nuevos y mejores 
sistemas de transporte y 
tráfico de drogas 

 
13. Características, tipos y desarrollo de sistemas 
de transporte y tráfico de drogas 
 
 Nivel y evolución del tráfico aéreo y número de 

pistas clandestinas 
 

 Ubicación de las pistas clandestinas usadas por el 
narcotráfico 
 

 Magnitud y evolución del tráfico vía terrestre 
 

 Tipos de mercados internos vinculados con el 
sistema de transporte de drogas. 

 
 Cantidad y tipo de las organizaciones que operan 

dentro del territorio argentino 
 

 Niveles y actividades de innovación en los medios 
para transporte de drogas vía marítima para 
comercialización a mercados de África y Europa 

 
 

14. Incremento de la I&D 
vinculada al narcotráfico 

 
14. Nivel de actividades de  I&D vinculada al 
narcotráfico 
 
 Niveles de búsqueda de insumos de uso dual para 

dificultar su seguimiento 
 

 Niveles y evolución de la I&D de drogas sintéticas 
 

 Nivel y evolución del uso de fármacos para su 
conversión “directa y casera” en drogas 

 

15. Aumento del nivel de 
violencia por control 
territorial y de mercados 
a nivel local 

 
15. Nivel de violencia por control territorial y de 
mercados a nivel local 
 
 Tipos, frecuencia y cantidad de actos de violencia 

 
 Características de las zonas donde se ejercita la 
violencia 
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 Tipos de blancos de la violencia 

 
 Tipos y magnitud de los territorios controlados 

 
 Formas de ejercicio del control territorial 

 

16. Incremento de las 
migraciones internas 
hacia centros urbanos, 
con masivos 
asentamientos 
marginales  

 
16. Magnitud y tipo de las migraciones internas 
hacia centros urbanos, con masivos 
asentamientos marginales  
 
 Magnitud y tipo de migraciones rurales 

 
 Magnitud y tipo de migraciones desde zonas 
suburbanas o urbanas menores a urbanas 
mayores 

 
 Magnitud y tipo de migraciones por condiciones 
socioeconómicas 

 
 Niveles de marginación en lugar de origen, durante 
la migración y en el lugar de destino 

 

17. Fluctuaciones 
permanentes 
(agravándose) de 
situaciones sociales 
graves (hambre, 
desempleo, marginación, 
NBI, etc.) 

 
17. Características y dinámica de situaciones 
sociales graves (hambre, desempleo, 
marginación, NBI, etc.) 
 
 Impacto y consecuencias del hambre 

 
 Impacto y consecuencias del desempleo 

 
 Impacto y consecuencias de todo tipod e 
marginaciones 

 
 Impacto y consecuencia de necesidades básicas 
insatisfechas 

 
 Impacto y consecuencias del desarraigo y la 
fractura familiar 

 

18. Continúan las crisis 
económicas y financieras 
locales y globales, 
afectando a grandes 
sectores de las 
sociedades 

 
18. Magnitud, tipo y duración de crisis 
económicas y financieras locales y globales 
 
 Impacto de las crisis sobre sectores sociales de 
gran magnitud 
 

 Impacto de las crisis sobre la estructura básica 
social y familiar, por sectores y áreas 

 
 Impacto de las crisis sobre la percepción de 
marginación o alto riesgo inmediato. 
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19. Aumento paulatino de 
la precarización del 
trabajo y de mayores 
exigencias en las tareas 

 
19. Nivel y características de la precarización del 
trabajo y de mayores exigencias en las tareas 
 
 Niveles de estabilidad laboral en blanco 

 
 Niveles de estabilidad laboral en negro 

 
 Niveles de inestabilidad laboral en trabajos 
temporales 

 
 Nivel de exigencias laborales en cuanto a tiempo y 
actividades 

 
 Nivel de exigencias laborales respecto de 
formación o experiencia 

 

20. Riesgo (en algunos 
casos, tendencia ya 
marcada) a la constante 
pérdida de calidad de 
vida 

 
20. Nivel y evolución de calidad de vida 
 
 Nivel y evolución de satisfacción de necesidades 
básicas 

 
 Nivel y evolución de necesidades integrales de 
salud y educación 

 
 Nivel y evolución de disponibilidad de descanso, 
vacaciones y ocio organizado 

 
 Nivel y evolución de propiedad, condiciones 
básicas y calidad de vivienda 

 

21. Aumento de 
actividades relacionadas 
o formando parte del 
crimen organizado en 
todas sus formas 

 
21. Vinculaciones de actividades relacionadas o 
formando parte del crimen organizado en todas 
sus formas con el narcotráfico 
 
 Tipo de actividades vinculadas o vinculantes 

 
 Cantidad de actividades vinculadas o vinculantes 

 
 Resultados de los vínculos establecidos 

 
 Administración y control de los vínculos 
establecidos 

 

 
 
4.b. Segundo paso: conversión de las ramas del Árbol de Pertinencias en 

variables, y completamiento de indicadores 
 

Existe una gran dispersión conceptual dentro de las Ciencias Sociales en cuanto al 
proceso, método o mecanismo de elaboración del listado completo de variables y 
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sus indicadores, que representen total e integralmente el tema sometido a 
investigación. 
 
Esta dispersión obligó a seleccionar, dentro de un complejo conjunto de propuestas 
y recomendaciones, la mejor herramienta para este estudio. En dicho sentido, se 
optó por seguir lo sugerido en el Método MEYEP de Prospectiva Estratégica, que 
en breves palabras recomienda: 
 

a. Una vez realizado el análisis morfológico del tema de investigación, cuya 
expresión final es la construcción del árbol de pertinencia ya mostrado, y de 
haber seleccionado las tendencias más influyentes e importantes del 
entorno a futuro (también ya presentadas), se procede a analizar los 
impactos de dichas tendencias sobre el árbol de pertinencia. 

 
b. El resultado, además de la posibilidad de evaluar la sensibilidad de cada 

rama del árbol de pertinencia frente al entorno, es lo que habitualmente se 
denomina “una representación estática” de tema de investigación y su 
entorno. 

 
c. Queda por construir entonces una “visión dinámica” del asunto, lo que se 

logra convirtiendo dicho árbol de pertinencia y las tendencias de entorno en 
un listado general de variables y sus indicadores.  

 
d. Para ello, se convierten las tendencias en variables, basados en el concepto 

que “una tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable o 
indicador, asumiendo la continuidad de su patrón histórico”. Luego, la 
transformación de tendencias en variables e indicadores es sencilla. 

 
e. Posteriormente, y basados en un fuerte análisis sistémico, se convierte cada 

rama del árbol de pertinencia en variables e indicadores que las 
representen. 

 
f. Este proceso permite asegurar en grado aceptable que la totalidad del árbol 

de pertinencia y de las tendencias seleccionadas, quedarán representadas 
en un conjunto completo de variables e indicadores. 

 
Consideraciones metodológicas: 
 
En primer lugar, se elaboró un listado lo más completo posible de variables e 
indicadores, el que luego se comparó con el proveniente de las tendencias, para 
corregir duplicaciones incoherencias y superposiciones. 
 
A los fines meramente organizativos, a las variables provenientes del árbol de 
pertinencias se las numeró inicialmente a partir del número 100. Una vez depurado 
e integrado el listado total, se agruparon, ordenaron y renumeraron las variables en 
su listado completo definitivo. 

 
4.b.2) Rama (subsistema principal) las drogas 
 

Esta rama se subdivide, a su vez en los siguientes subsistemas componentes: 
 

 Tipos de drogas 
 Origen de las drogas 
 Destino de las drogas (mercados) 
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 Insumos y precursores 
 Pureza/potencia 

 
Su representación inicial en variables e indicadores es: 

 
VARIABLE INDICADORES 

100. Tipos de drogas elaboradas 
 
a) Tipos de drogas naturales 
b) Tipos de drogas sintéticas 
c) Tipos de fármacos utilizados como 

drogas 
d) Tipos de drogas residuales 
 

101. Origen y destino de las 
drogas, por tipo 

a) Origen de drogas naturales 
b) Origen de drogas sintéticas 
c) Origen de fármacos utilizados como 

drogas 
d) Origen de drogas residuales 
e) Destino de drogas naturales 
f) Destino de drogas sintéticas 
g) Destino de fármacos utilizados como 

drogas 
h) Destino de drogas residuales 

102. Insumos/materia prima para la 
fabricación de drogas, por tipo, 
características y origen 

a) Insumos/materia prima para la 
fabricación de drogas naturales (por 
cada tipo) 

b) Origen de los insumos/materia prima 
para la fabricación de drogas 
naturales (por cada tipo) 

c) Insumos/materia prima para la 
fabricación de drogas sintéticas (por 
cada tipo) 

d) Origen de los insumos/materia prima 
para la fabricación de drogas 
sintéticas (por cada tipo) 

e) Fármacos e Insumos/materia prima 
para la fabricación de fármacos 
utilizados como drogas (por cada tipo) 

f) Origen de los Fármacos e 
Insumos/materia prima para la 
fabricación de fármacos utilizados 
como drogas (por cada tipo) 

g) Insumos/materia prima o drogas que 
producen drogas residuales (por cada 
tipo) 

h) Origen de los insumos/materia prima 
o drogas que producen drogas 
residuales (por cada tipo) 

 

103. Precursores/materiales para 
procesamiento de drogas, por tipo, 
características y origen 

a) Precursores/materiales para 
procesamiento de drogas naturales 
(por cada tipo) 

b) Origen de los precursores/materiales 
para procesamiento de drogas 
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naturales (por cada tipo) 
c) Precursores/materiales para 

procesamiento de drogas sintéticas 
(por cada tipo) 

d) Origen de los precursores/materiales 
para procesamiento de drogas 
sintéticas (por cada tipo) 

e) Precursores/materiales para 
procesamiento de fármacos utilizados 
como drogas (por cada tipo) 

f) Origen de los precursores/materiales 
para procesamiento de fármacos 
utilizados como drogas (por cada tipo) 

g) Precursores/materiales para 
procesamiento de drogas que 
producen drogas residuales (por cada 
tipo) 

h) Origen de los precursores/materiales 
para procesamiento de drogas que 
producen drogas residuales (por cada 
tipo) 

 

104. Grado de pureza/potencia de 
las drogas por tipo y por etapa de 
procesamiento 

a) Grado de pureza por etapas de 
fabricación 

b) Grado de pureza por etapas de 
tráfico/transporte 

c) Grado de pureza por niveles de 
mercado (mayorista, minorista, 
residual, circunstancial, etc.) 

d) Grado o nivel de potencia por etapas 
de fabricación 

e) Grado o nivel de potencia por etapas 
de tráfico/transporte 

f) Grado o nivel de potencia por niveles 
de mercado (mayorista, minorista, 
residual, circunstancial, etc.) 

 

 
 
4.b.3) Rama (subsistema principal) el Estado y el enfrentamiento al narcotráfico 
 

Esta rama se subdivide, a su vez en los siguientes subsistemas componentes: 
 

 Acuerdos Internacionales 
 Prevención 
 Capacidad de lucha contra la droga 
 Justicia 
 Ejecución de la pena 

 
Su representación inicial en variables e indicadores es: 
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Anticipación de nivel estratégico 
f) Cobertura de la capacidad e lucha 

contra el narcotráfico, por tipo 
(geográfica, por tipo de blanco, otros) 

g) Sistemas de controles como parte del 
enfrentamiento al narcotráfico 

 

109. Características y evolución de 
los delitos vinculados al 
narcotráfico 

a) Tipos y cantidad de delito estimados 
b) Tipos y cantidad de delitos 

registrados 
c) Causas judiciales iniciadas 
d) Causas judiciales terminadas 
e) Cantidad y tipo de sentencias 
f) Duración de los procesos judiciales 
g) Cantidad de personas involucradas 
h) Cantidad y características de 

juzgados y fiscalías especializadas 
i) Recursos disponibles por los 

juzgados y fiscalías especializadas 

110. Características de ejecución 
de las penas impuestas 

a) Características del régimen de 
alojamiento 

b) Características del tratamiento dado a 
los detenidos 

c) Cantidad de procesados 
d) Cantidad de condenados 
e) Cantidad de regímenes de libertad 

vigilada concedidos 
f) Porcentaje de los regímenes de 

libertad vigilada concedidos frente al 
total de penas impuestas 

g) Características y resultados del 
funcionamiento del Patronato de 
liberados 

 
 
4.b.4) Rama (subsistema principal) organizaciones de narcotráfico 
 

Esta rama se subdivide, a su vez en los siguientes subsistemas componentes: 
 

 Organización 
 Dirección y control 
 Vinculación con sistemas lícitos 

 
 
Su representación inicial en variables e indicadores es: 
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5. PROCESO DE SELECCIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS 
Y SUS INDICADORES A SER CONSIDERADOS EN ESTE 
ESTUDIO 

 
Con el conjunto total de variables e indicadores referidos más arriba, procedimos a 
realizar una serie de actividades que pueden sintetizarse en: 

 Comparación de variables e indicadores entre todas, para eliminar 
redundancias e incoherencias operativas 

 Agrupamiento de algunas variables que tocaban temas particulares en otras 
de mayor nivel (subsumisión sistemática) 

 Revisión de expresión de las variables. 

Una vez efectuadas estas actividades, se procedió a cargar en una Matriz de 
Análisis Estructural la totalidad de las variables resultantes, para realizar una 
evaluación de influencia de cada variable sobre cada una de las restantes. Este 
trabajo de evaluación permitió reconocer a las variables de mayor influencia sobre 
el resto, cuyo “producto” es la denominada motricidad de dichas variables. 
 
Esta evaluación responde estrictamente al conocido criterio de selección de 
variables en toda investigación entre variables independientes y dependientes por 
un lado, y a la vez permite aplicar la Regla de Pareto (o Regla del 80/20). 
 
En consecuencia, la aplicación de ambos criterios de reducción permitió llegar a la 
selección de un número razonable y manejable de variables estratégicas, que se 
inscribe en los valores recomendados desde las distintas metodologías de 
prospectiva conocidas. 
 
Este conjunto de variables estratégicas es el que fue usado de aquí en más para la 
elaboración de los distintos escenarios y sus correspondientes análisis. Las 
variables estratégicas seleccionadas fueron: 

 Niveles de consumo de drogas 
 Dinámica de mercados. 
 Producción de drogas por países y tipos. 
 Dinámica de cambio y adaptación de las organizaciones del narcotráfico y 

asociadas. 
 Dinámica de transformación, modernización, gestión y administración de las 

operaciones. 
 Cantidad de dinero destinado a corrupción y facilitación del tráfico. 
 Características y dinámica de situaciones sociales. 
 Vinculaciones de actividades relacionadas o formando parte del crimen 

organizado en todas sus formas con el narcotráfico. 
 Estabilidad estructural de dirección y mutaciones operativas de las 

organizaciones.  
 Vinculaciones del narcotráfico con la sociedad. 
 Vinculación del narcotráfico con las instituciones. 
 Esfuerzos de enfrentamiento al narcotráfico y mejoras de resultados. 

 
A los fines de reunión de información y posterior evaluación de lo obtenido, debe 
recordarse que cada una de estas variables estratégicas tiene, a su vez, diversos 
indicadores que ayudan y facilitan la búsqueda y el análisis de la información 
necesaria. 
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3. CONJUNTO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS SELECCIO-
NADAS 

Las variables estratégicas que fueron seleccionadas para la elaboración de esta 
investigación, y que son consideradas en la totalidad de los escenarios, son las 
siguientes: 

 Niveles de consumo de drogas 

 Dinámica de mercados. 

 Producción de drogas por países y tipos. 

 Dinámica de cambio y adaptación de las organizaciones del narcotráfico y 
asociadas. 

 Dinámica de transformación, modernización, gestión y administración de 
las operaciones. 

 Cantidad de dinero destinado a corrupción y facilitación del tráfico. 

 Características y dinámica de situaciones sociales. 

 Vinculaciones de actividades relacionadas o formando parte del crimen 
organizado en todas sus formas con el narcotráfico. 

 Estabilidad y mutación de las organizaciones.  

 Vinculaciones del narcotráfico con la sociedad. 

 Vinculación del narcotráfico con las instituciones. 

 Esfuerzos de enfrentamiento al narcotráfico y mejoras de resultados. 
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(03) Producción de drogas por países y tipo  
 
El procesamiento final de drogas naturales (especialmente cocaína) ha evidenciado 
una fuerte disminución con respecto a los volúmenes estimados para el principio del 
periodo analizado. Asimismo, se estima que dados los controles han frenado la 
expansión de la producción local de drogas sintéticas8. 
 
La disminución del 25% de la producción de cocaína colombiana, ahora en 3er 
lugar, ha permitido que  Perú y Bolivia asciendan, respectivamente, al 1er y 2do 
lugar.   (Disminución mundial de la producción y disminución progresiva de la 
superficie total de territorio dedicada al cultivo ilícito del arbusto de coca. Se trata de 
una tendencia sostenida en los últimos 25 años). 
 
Se estima que el Paraguay es el mayor productor de cannabis de América del Sur, 
correspondiéndole más de la mitad de la producción total de la región. Argentina, 
Brasil, Chile y México son importantes fuentes de precursores o químicos 
especiales utilizados para la producción de drogas ilícitas.9 
 
Asimismo, en el transcurso del último decenio se registra la emergencia de nuevas 
drogas y nuevos usos. Acorde al Reporte 2012 de UNODC,  en cuanto a la 
producción  por países/regiones y por tipo de droga, se destacan10:  
 

 América en cuanto a cannabis,  
 Asia derivados del opio,  
 América del Sur en cuanto a cocaína, y  
 Europa, Asia y América del Norte en cuanto a drogas sintéticas.  

 
En relación a su uso: 

 
 Oceanía, A. Norte y África, cannabis;  
 Cocaína en A. Norte y A. Sur (y más recientemente Oceanía).  
 Derivados del opio en M. Oriente, Asia Central, Europa y A. Norte.; y  
 ETS en Oceanía, Este y Sudeste asiático, A. Norte y Europa. 

 
(09) Dinámica de cambio y adaptación de organizaciones de narcotráfico y 
asociadas 
 
Las organizaciones de narcotráfico han presentado variaciones en cuanto a forma 
de organización y estructura, tamaño y comportamiento a lo largo del último 
decenio y, particularmente, de acuerdo la sociedad en la que operan.  
 
SEDRONAR provee una interesante caracterización de los diferentes tipos de 
organizaciones y grado de adaptación al entorno, teniendo en cuenta su 
complejidad, formas de operar y estructura, y el nivel en el que se enfoque, a saber: 
nivel “macro”, con “organizaciones o circuitos compuestos por diferentes 
conexiones a nivel internacional”; nivel “meso”, “supone el condicionamiento 
regional por áreas geográficas y tipo de sustancia que se maneja dentro de un 

                                       
8
 UNODC - Informe Mundial de drogas (2012). Relevamiento y sistematización en base a informes 

período 2006-2012.  http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
9
 JIFE. Informe anual 2011 –Cap. 3. Análisis de la situación Mundial, Sección América, Subtítulo América 

del Sur (pp. 51-79).  
10

 UNODC - Informe Mundial de drogas (2012). 
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el tránsito con destino a otros mercados hacia otra en la que, además, realiza 
un mayor esfuerzo para satisfacer la demanda interna, la estructura de la 
conducción de las organizaciones del narcotráfico ha mutado en consecuencia, 
adaptándose a estas nuevas circunstancias.  
 
(36) Vinculaciones del narcotráfico con la sociedad. 
 
El análisis de los vínculos del narcotráfico con la sociedad durante los últimos años, 
puede sintetizarse en tres grandes factores:  
 

 se han diversificado las diferentes motivaciones y situaciones a las que está 
expuesto un individuo para vincularse con el narcotráfico integrándose en 
alguna de sus fases primarias, o bien al consumo;   

 un incremento de la disponibilidad (representada por la oferta de sustancias 
psicoactivas para su adquisición y consumo), y finalmente,  

 la tolerancia social (entendida como un imaginario colectivo que norma, desde 
lo cultural, la permisividad del consumo según las situaciones, tipos de droga y 
consumos y clase de población involucrada (edad, sexo, nivel económico social 
y otros). 

 
(37) Vinculación del narcotráfico con las instituciones 
 
Se ha avanzado lenta pero sostenidamente desde el Estado, las instituciones y 
funcionarios públicos/agentes gubernamentales, en la elaboración de marcos 
regulatorios y políticas de seguimiento, control, restricciones, persecución y sanción 
hacia los actores y organizaciones del narcotráfico.  
 
Dada la necesidad de rápida adaptación y constante mutación al fenómeno del 
narcotráfico, el  avance  no ha sido constante. 
 
Asimismo, se entrevén relaciones de confrontación, corrupción, acuerdos 
complejos, dádivas y soborno por parte de las organizaciones del narcotráfico y 
criminales hacia los funcionarios públicos.  Si así fuera, se debilitaría la capacidad 
institucional en la prevención, control y enfrentamiento al narcotráfico.  
 
(04) Esfuerzos de enfrentamiento al narcotráfico y mejoras de resultados 
 
En el período considerado se ha ampliado el enfoque en la formulación de políticas 
de seguridad, abordando al narcotráfico no sólo desde una perspectiva de “lucha 
contra” o enfrentamiento, sino estrategias y políticas orientadas a la prevención 
integral de la droga dependencia/ adicciones y al control del tráfico ilícito de drogas.  
 
Asimismo, en el mismo período, las diferentes agencias e instituciones 
gubernamentales, se han afianzado los compromisos asumidos regional e 
internacionalmente, comprometiendo su accionar hacia el logro de objetivos como 
la no libre disponibilidad de las drogas, reducción de la demanda, reducción de la 
oferta y medidas de control.  
 
En relación a ello, destacan en particular, los avances y políticas implementados a 
través de la SEDRONAR (responsable de coordinar las políticas nacionales de 
lucha contra las drogas y las adicciones), y la UIF (en relación a la lucha contra el 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo)17. 

                                       
17

 La UIF ha adquirido mayores competencias en los últimos dos años, avanzando en la lucha contra el 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, capacitaciones y actividades de difusión en todo el 
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Datos de la Evolución Histórica 
Fuente: Ministerio de Seguridad 
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Procedimientos                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA (31-10-2012) 9354 9396 8017 8098 8693 8588 7594 4307 

GNA (16/11/2012) 5388 5800 4662 4461 4392 5271 7304 5573 

PNA (31/10/2012) 131 127 146 159 159 152 207 207 

PSA (14/11/2012 123 233 217 213 371 449 942 581 

Total Anual 14996 15556 13042 13020 13615 14460 16047 10668 

 
 



Evolución del narcotráfico en Argentina al 2020 

  55 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detenidos infractores

PSA

PNA

GNA

PFA

 
 
 
 

Detenidos Infractores                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 13000 13444 10948 10797 11309 11141  9837 5880 

GNA 4478 4380 3726 3795 3483 4044 6880 4697 

PNA 134 143 155 153 174 169 189 176 

PSA 119 245 222 198 262 314 378 360 

Total Anual 17731 18212 15051 14943 15228 15668 17284 11113  
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Marihuana (picadura cannabis) x kgrs               

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 2542 10284 5749 2319 5344 4496 8109 5457 

GNA 12564 26126 50064 52283 32614 49357 51217 48110 

PNA 6859 28274 23958 22848 19.407 22586 31962 35227 

PSA 3 190 658 84 50 71 50 54 

Total anual 21968 64875 80428 77534 57415 76511 91338 88847 
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Plantas de Cannabis x unidades                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 272 263 90 148 308 702 622 416 

GNA 115 221 297 137 285 258 371 442 

PNA 8 128 2 5 16 13 218 7 

PSA 0 0 0 0 0 0 97 5 

Total anual 495 612 389 290 609 973 1308 870 
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Cocaina x kgrs                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 554 1357 1166 4534 3601 2372 515 587 

GNA 2715 2293 3354 2281 3160 2951 4314 3699 

PNA 3 110 3 50 40 27 463 33 

PSA 407 603 822 666 753 671 914 507 

Total Anual 3679 4363 5344 7532 7555 6021 6206 4827 
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Pasta Base por Kgrs                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 69 34 17 13 8 47 8 27 

GNA 20 61 0 0 1 38 63 8 

PNA 0 0 0 0 0 0 0 5 

PSA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Anual 88,95 94,21 17,08 13,3 8,86 85,07 71,28 39,83 
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Hojas de Coca x Kgrs                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 2498 524 597 666 1032 1257 1945 952 

GNA 41732 40194 41661 46865 50 52495 51464 73424 

PNA 32 0 0 0 0 0 0 0 

PSA 0 2 20 175 399 376 373 210 

Total Anual 44263 40720 42278 47705 1481 54128 53782 74586 
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LSD x dosis                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 491 745 4361 349 1335 342 3216 83041 

GNA ( x kgr) 727 0 0 44 957 146 334 434 

PNA 0 4 0 1 0 0 28 0 

PSA 0 6 0 0 0 23 504 6 

Total Anual 3223 2761 6368 2402 4301 2521 6093 85493 
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Heroína x Kgrs                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 1 0 0 0 0 0 0 0 

GNA 0 13 0 13 0 0 0 0 

PNA 0 0 0 0 0 0 0 0 

PSA 2 18 0 0 0 4 0 0 

Total Anual 3,401 31,23 0,44 12,81 0,002 3,748 0 0 
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Extasis por unidad                 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PFA 1171 2448 38655 7352 998 16242 2849 15370 

GNA 143 17 0 0 0 0 107 72 

PNA 15 93 174 201 5 0 84 0 

PSA 0 0 0 0 0 0 1454 31694 

Total Anual 1329 2558 38829 7553 1003 16242 4494 47136 
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e. Desarrollo del escenario actual 
 
El escenario actual relata el estado de las variables e indicadores en el presente.  

 
 
(01) Niveles de consumo de drogas 
 
El consumo de drogas naturales se mantiene estable, aunque presenta niveles 
altos18. Existe una marcada preocupación y alerta central por drogas sintéticas. 
 
Acorde se señala vía OEA/SMART 201119 
 
Sintéticas / Estimulantes de tipo anfetamínico:  

 
 El último informe sobre Tendencias Mundiales de las Drogas indicó un aumento 

del 20% de los laboratorios clandestinos y, por primera vez, la existencia de 

                                       
18 CO.FE.DRO 2012 / GNA. Dirección Antidrogas 
 
19

CICAD-OEA SMART Program - Amphetamine-Type Stimulants in Latin America. Preliminary 
assessment report 2011. Disponible en 
http://www.cicad.oas.org/Main/pubs/SMART/ATS_in_Latin_America_preliminary_assessment_2011.pdf . y 
http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1126 
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estos laboratorios en Argentina, Brasil y Guatemala, situación que antes sólo 
se había registrado en Canadá, México y EE.UU.   
 

 En América del Sur es muy frecuente el uso indebido de estimulantes 
farmacéuticos (según se ha constatado en encuestas de población general, 
estudiantes, centros de detención y salas de urgencia). Sin embargo, no 
existen análisis de laboratorio de las sustancias incautadas para determinar la 
verdadera composición química de las drogas sintéticas que se consumen en 
esta Subregión. 

 
(02) Dinámica de mercados 
 
En la Argentina la mercadería fluye de acuerdo al tipo de estupefaciente: desde el 
noroeste la cocaína y desde el nordeste la marihuana. Otras vías detectadas  
indican a Mendoza y Ezeiza como puntos de ingreso de drogas sintéticas. Una 
perspectiva de  pronunciados interrogantes se refiere a como están funcionando los 
puertos naturales de aguas profundas que comienzan a emplazarse desde 
Necochea (Prov. Buenos Aires) hacia el sur patagónico. Sin evidencias verificadas, 
no obstantes se identifican como  supuestos de severos riesgos para rexpediciones 
al África. 
 
Acorde indica un estudio de SEDRONAR, “la ruta de la droga no es aleatoria: desde 
sus lugares de producción, el afán de lucrar con esa mercadería ilegal hace que la 
dirección sea desde los polos de producción hacia las grandes ciudades (Córdoba, 
Mendoza, Rosario, Buenos Aires) o hacia el exterior”20 (Europa y/o Estados Unidos, 
África principalmente). 
 
El tráfico ilícito de drogas responde a una demanda, busca los centros de consumo.  
 
En la Argentina, esa base principal se encuentra en la zona centro, donde se ubican 
las grandes urbes y los principales puntos de salida al exterior. Un vistazo al gráfico 
mostrará una predominancia de incautaciones en la zona del NOA (especialmente 
por los kilogramos de hoja de coca) seguida por el NEA (por los kilogramos de 
marihuana); las dos constituidas como principales puntos del ingreso de sustancias; 
y finalmente la zona Centro (por ser el núcleo de distribución y consumo)21.  
 

                                       
20

 SEDRONAR (2007): El tráfico de estupefacientes en la Argentina. Un estudio sobre sus condicionantes 
estructurales y coyunturales 
21

 SEDRONAR (2007): ídem.  
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Se estima que el Paraguay es el mayor productor de cannabis de América del Sur, 
correspondiéndole más de la mitad de la producción total de la región. 
 
 Regionalización de los mercados de cannabis. 
 
Argentina, Brasil, Chile y México son importantes fuentes de precursores o 
químicos esenciales utilizados para la producción de drogas ilícitas23.   
 
(09) Dinámica de cambio y adaptación de organizaciones de narcotráfico y 
asociadas 
 
Operan en bandas, clanes familiares.  
 
Las organizaciones se han atomizado, proliferado, detentan bajo perfil, mayor 
dificultad para la detección, la infiltración y el desbaratamiento de estas bandas.  
Difieren en magnitud (grande, mediana, pequeña).  
 
En la Argentina puede hablarse, en cuanto a la magnitud, de organizaciones de 
tráfico ilícito de drogas grandes, medianas y pequeñas. Esto resulta de:  
 
1) La cantidad/calidad de droga que movilizan y el tamaño de mercado que 

abastecen;  
2) Los recursos que invierten en las operaciones y la modalidad de transporte que 

utilizan para mover la mercadería;  
3) La jerarquía social y roles de sus integrantes24.  

 
Actores y agentes, según clasificación informe SEDRONAR (2007):  
 

 Capitalista, lugartenientes, pisador, trapeador, cocineros,  Reclutadores / 
Cooptadores, Acondicionadores y transportadores, Facilitadores ocasionales, 
Vigiladores, Certificador, Distribuidor / acopiador, vendedor, o “dealer". (De las 
sucesivas etapas que se cumplen en una operación de tráfico ilícito de drogas 
surgen los distintos perfiles de actores involucrados)25 

 
 
(10) Dinámica de transformación, modernización, gestión y administración de 
las operaciones. 
 
Conservar el factor sorpresa y el ingenio y constante mutación. Paralelamente a 
que se descubre una modalidad y se saca de circulación.  
 
Nuevos dispositivos de ocultamiento y transporte (vía terrestre, aérea, hídrica). 
 
En la Argentina el mote o figura pomposa de “traficante” esté más asociada a la 
mula o camello que a aquellos que realmente ponen en movimiento esta cantidad 
de engranajes y resultan los máximos beneficiarios de sus dividendos.  
 

                                       
23 COPOLAD (2011): "Las drogas de síntesis como fenómeno emergente en América Latina"  
http://www.copolad.eu/c/document_library/get_file?uuid=0bd29107-704b-4d7a-b16b-
247417effabf&groupId=10157 
24

 En base a SEDRONAR (2007): El tráfico de estupefacientes en la Argentina. Un estudio sobre sus 
condicionantes estructurales y coyunturales 
25

 Para caracterización en detalle, véase SEDRONAR (2007). Idem. 
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8. ESCENARIOS EXPLORATORIOS O ALTERNATIVOS 
 

Los escenarios exploratorios se construyen a partir de las mismas variables e 
indicadores que las ya definidas anteriormente con el propósito de responder las 
siguientes preguntas: ¿Cómo pueden alterarse las tendencias y qué otros 
escenarios podrían presentarse en el futuro?  
 
Para la construcción de estos escenarios exploratorios, el Método MEYEP apela a 
la utilización del desarrollo de los mismos a partir de una matriz de simulación (el 
escenario tendencial) aplicando el criterio de reemplazo. 
 
El reemplazo como aplicación, otorga una amplia gama de posibilidades, ya que al 
operar sobre estas matrices de simulación es posible reemplazar diferentes 
situaciones y analizar las consecuencias de dicho reemplazo en las matrices 
básicas ya elaboradas. 
 
De esta forma, utilizando el desarrollo del escenario tendencial como matriz de 
simulación, podemos reemplazar: 
 

 Los comportamientos de variables e indicadores. 
 El escenario de base, agregando los que han dado en llamarse hechos 

portadores de futuro. 
 Los efectos en cualquiera de sus categorizaciones. 

 
Para este estudio prospectivo en particular se ha decidido presentar dos escenarios 
alternativos:  

 
a) Escenario “A”: Positivo. 
b) Escenario “B”: Negativo. 

 

 
8.a. Escenario “A”: Positivo. 
 

(01)Niveles de consumo de drogas.  
 
El consumo de drogas naturales y sintéticas en Argentina decrece sostenidamente, 
aunque todavía se lo considera elevado.  
 
Esta disminución, provocada por fuertes y sostenidas campañas de prevención del 
consumo y de tratamiento de los consumidores (tanto circunstanciales como 
adictos) y por medidas concretas y efectivas contra la producción y 
comercialización local como por el tráfico de drogas que intenta usar al país como 
puente y en algunos casos, como etapa intermedia de producción o tratamiento, ha 
dado un resultado satisfactorio que puede profundizarse de continuar la presión 
sobre esa actividad. 
 
Efectos: 
 
El descenso de los niveles de consumo, refleja una mayor visualización de la 
problemática de las drogas en la población, en asociación a una mayor percepción 
de riesgo, acompañado de un incremento en la contención familiar y un renovado 
compromiso ciudadano. 
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f. En particular, una adecuada y muy bien diseñada Infraestructura de Análisis 
Estratégico y de Inteligencia, que permita cruzar, organizar, estructurar y 
reestructurar datos e información especialmente obtenida y adecuadamente 
incorporada a dicha infraestructura se convierte en imprescindible. El mero uso 
de bases de datos administrativos o simplemente estandarizados no es útil ni 
suficiente. 
 

g. Se han observado una serie de falencias entre las facilidades y vinculaciones 
operativas de las agencias gubernamentales que tienen vinculación con este 
fenómeno. A modo de ejemplo, citamos: 
 

 Carencia de coordinación en el sistema de seguridad, con referencia a 
este tema. 

 
 Carencia de un sistema de análisis (Inteligencia y análisis estratégico) 

que sea alimentado continuamente por todas las agencias. 
 

 Carencia de un sistema de información eficiente durante y sobre el 
desarrollo de las causas judiciales. 

 
 Carencia de coordinación con AFIP y Aduanas (por ejemplo en relación 

con el lavado de activos). Del mismo modo con otros organismos 
relacionados o vinculados. 

 
 Carencia de información migratoria confiable sobre corrientes no 

limítrofes que vienen instalándose en el país desde hace más de 15 
años. 

 
SUGERENCIAS Y MENCIONES 
 
En este acápite se asientas una serie (incompleta, por cierto) de sugerencias y 
menciones que surgen a este equipo de consultores a la luz de lo investigado, y de las 
experiencias recogidas en otras latitudes. 
 
Estas sugerencias y menciones constituyen un primer esbozo orientado a reconocer 
inicialmente “qué debería hacerse”, pero que deberá ser consensuado, perfeccionado 
y operacionalizado adecuadamente. Al mismo tiempo, explicitamos que de ninguna 
manera se avanzará sobre el “cómo hacerlo”, tarea que consideramos es posterior a 
este estudio. 
 

a. Lograr un alto nivel de coordinación, dirección integral y operación armónica de 
las políticas, estrategias y acciones desarrolladas para prevenir y erradicar el 
narcotráfico y el consumo. 

 
b. Desarrollar un sistema integrado de inteligencia estratégica de anticipación, 

que disponga para su accionar de una muy eficiente infraestructura de análisis 
estratégico y de inteligencia. 

 
c. Revisar, modernizar y desarrollar patrones normativos y de procedimientos 

acordes con la dinámica operativa (especialmente de prevención) de la política 
anti narcotráfico 

 
d. Desarrollar la logística, capacitación, entrenamiento y tecnología necesaria 

para una operación eficiente, tanto en enfoques preventivos como de 
respuesta. 
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Costa Rica 
 
Tuvo avances mejorando  en una legislación única organización y leyes: 

 Central de antecedentes.  
 Mayores plazos procesales en la investigación delitos, incluida la prescripción 

la cual en la mayoría de los casos de duplica.  
 Interdicción de patrimonios emergentes que no se justifiquen y su transferencia 

al Estado.  
 Levantamiento del secreto bancario.  
 Procedimientos especiales con plazos extensos para investigar los grupos 

mafiosos.  
 Amplía en forma considerable la lista de los delitos en los que se pueden 

intervenir las comunicaciones privadas. Se incluye la telefonía tradicional, la 
celular, Internet, mensajes de texto, etc...  

 Se incluyen delitos conexos a la actividad criminal organizada: robos de 
vehículos, delitos de explotación sexual en todas sus manifestaciones. Todos 
los delitos contra la corrupción en la función pública. El tráfico de personas, de 
menores de edad o de menores de edad para adopción. Secuestro extorsivo o 
toma de rehenes. Fabricación o producción de pornografía. Enriquecimiento 
ilícito. Los casos de cohecho. Sustracciones bancarias vía telemática. Delitos 
contra la vida, y otros en un catalogo amplio ( me parece que se extralimitaron) 

Colombia  
 
En  1996 con la  Ley 333,  para la pérdida de la propiedad de las tierras  sin uso. 
Invoca  el “Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Confiscación de los 
Productos de un Delito”, firmado en Estrasburgo en 1990 y la “Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, signada en 
Palermo en 2000.  
 
En 2002, la Ley 793 en vigor, acelera las causas penales, de modo que en cuatro 
meses haya decisión en  un proceso de extinción de dominio. Consagra la 
independencia del ejercicio de la acción penal del proceso;  
 
Organiza la  Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de 
Activos –con facultades  primero para intervenir  acusando ante el Poder Judicial local 
a los integrantes de la delincuencia organizada por los delitos de lavado de activos, 
enriquecimiento ilícito y testaferros; y además, iniciar los trámites de extinción del 
derecho de dominio sobre sus bienes de procedencia ilícita. Junto a lo anterior, ante  
la fiscalía general.  
 
En el periodo  2003 y 2009 ha decomisado el equivalente a 11 mil millones de dólares 
de activos criminales disimulados  en la economía legal. 
 
La comunidad europea ha adoptado definiciones comunes y establecidas catálogos de 
temas de tratamiento conjunto 
 
Italia  
 
El Estado dispone de acciones contra toda persona que ante un requerimiento formal, 
no de razones suficientes y validas que justifique  una desproporción entre los 
ingresos  declarados ante hacienda y el número de propiedades que dicha persona 
tiene.  En diversas declaraciones publicas  el Procurador adjunto antimafia del Tribunal 
de Palermo, Italia, Antonio Ingroia,  ha estimado que la sola verificación de indicios 
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III. Régimen sobre   Testigos protegidos, agentes encubiertos y 
arrepentidos. La situación del testigo bajo reserva de identidad. 
Necesidad de la revisión del Sistema incluyendo normas y organización 
estatal que se ocupará de su ejecución. 
 
1. GENERALIDADES  
 
La protección de testigos en el proceso penal constituye un instituto indispensable de 
política criminal; presenta severas dificultades en el país y un vacío esencial: la 
ausencia de normas precisas sobre el  rol de los testigos de identidad reservada. 
 
En sentido amplio las previsiones deben abarcar tanto al  testigo protegido, al testigo 
colaborador o arrepentido y al  agente encubierto.  
 
Su tratamiento conjunto se corresponde al rol de participar con sus dichos o actividad 
al proceso acusatorio penal. 
 

Su situación procesal es no obstante distinta: 
 

 Los agentes encubiertos  son funcionarios en actividad que con 
intervención judicial se infiltran en estructuras criminales para verificar y 
neutralizar acciones delictivas. 

 El testigo protegido  puede encarnarse en una víctima o testigo 
involuntario de un hecho delictivo y que recibe protección  por la 
peligrosidad del caso para si y su familia para preservar  su testimonio 
en el proceso. 

 El testigo colaborador o arrepentido es un delincuente cuya conducta ha 
quedado tipificada penalmente y que se  ofrece o se le propone  
colaborar con la justicia a cambio de protección y mejoras en su 
condena o régimen de libertad... 

 
El tema se vincula necesariamente al sistema de garantías penales  al acusado, que  
establece previsibles límites  al Estado en el ejercicio de su potestad punitiva. 

 
Se protege al acusado en un plano de igualdad frente al poder inquisidor del Estado, y 
ello permite y faculta a participar en el proceso, de asistencia de una defensa técnica, 
de conocer y contradecir la imputación, de controlar la legalidad del ingreso de las 
pruebas, de ofrecer pruebas de descargo y controlar las de cargo, alegar sobre el 
mérito de todas éstas para objetar su coherencia y pertinencia total  o parcial de 
fundamentos  e invalidar en la pretensión acusatoria y de interponer recursos.  
 
En general se reputa y considera violatoria del derecho de defensa, toda incorporación 
de prueba testimonial que no puede ser controlada por el imputado, sea que se 
incorpora por su lectura u otro medio de reproducción, o porque se produzca con 
reserva de identidad del testigo. 
 
El derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional y con la 
incorporación de la CADH y el PIDCP es aun más severo. 
 
Un modelo interesante  de facultades en el proceso, se encuentra en el artículo 68 del 
Estatuto de Roma, que dispone que la Corte pueda adoptar las medidas necesarias 
para proteger la seguridad, el bienestar físico y sicológico, la dignidad y la vida privada 
de as víctimas.  
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OBLIGACIONES  DE LA PERSONA BAJO PROTECCION 

1. Cumplir con el rol y medidas protectorias que se le fijen 
2. Colaborar con la administración de justicia y principalmente comparecer al 

juicio al ser citado; 
3. No  de realizar actos contrarios a las leyes, reglamentos o disposiciones 

emanadas por el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos; 
4. Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de seguridad; 
5. Utilizar correctamente las instalaciones físicas y demás recursos que el sistema 

pone a su disposición; 
6. Abstenerse de realizar conductas que pongan en peligro su seguridad y la del 

sistema; 
7. Colaborar para que su permanencia en el sistema se desarrolle en condiciones 

normales; 
8. Colaborar y someterse a los tratamientos médicos y psicológicos a que hubiere 

lugar; 
9. Abstenerse de salir del país o dar declaraciones públicas que pongan en riesgo 

su seguridad; 
10. Mantener comunicación permanente con EL COORDINADOR. 

 
3. SITUACION EN ARGENTINA. Principales aspectos. 
 
El sistema funciona con base principal  en tres leyes: Ley 24424 para testigos de narco 
criminalidad;  ley  26364 sobre trata de personas y Ley 25.764 sobre protección de 
testigos e imputados, completa el esquema legal.  

 
La protección del anonimato de la denuncia fue iniciada en el código aduanero: 

 
“Cuando el denunciante lo solicitare, el administrador dispondrá la reserva de su 
identidad y, en su caso, las constancias que se establecieren en el sumario se harán 
de manera tal que no pueda inferirse la persona del mismo”,28 (art. 1083). Permite al 
denunciante “solicitar” la “reserva de identidad”,  a diferencia de  la ley de narcotráfico  
que  impone el “anonimato”.  
 
Dispone el artículo 34 bis de la ley 23.737, que garantiza el anonimato a todas las 
personas que denuncien cualquier delito previsto en la misma ley o en el artículo 866 
del Código Aduanero. 
 
Sin embargo, la norma colisiona con el  artículo 175 del código procesal, en cuando 
ordena al receptor de la denuncia que en el acta coloque la  firma a sus dichos, previo 
determinarse que no tenga prohibición de declarar o en alguna restricción para 
denunciar (art. 178) y  aún debe el funcionario tomar las previsiones identificadoras 
también para el supuesto de falsa denuncia (artículo 245 del Código Penal) 
 
También la ley 23.737 crea: 

 
 La figura del  arrepentido (art. 29 ter) y la del agente encubierto (art. 31 

bis) con sus correlatos de carácter procesal (arts. 33, 2º párrafo, 33 bis 
y 34 bis).  

 El artículo 29 ter  prevé beneficios para los imputados por cualquier 
delito contemplado en la ley de estupefacientes o el artículo 866 del 
Código Aduanero13 proporción información de valor a la investigación o 
que facilite secuestros de drogas y productos del delito previstos en la 
ley.  
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 Los beneficios conforme la significación del aporte  el “arrepentido” 
procederá aplicar en la pena desde una reducción hasta una eventual 
eximición de pena. 

  Con relación al agente encubierto, el artículo 31 bis dispone que en el 
curso de una investigación el juez podrá autorizar que agentes de las 
fuerzas de seguridad actúen encubiertos y participen como integrantes 
para comprobar la comisión de algún delito previsto en la ley de 
Estupefacientes o el artículo 866 del Código Aduanero, impedir su 
consumación, o para obtener y asegurar los medios de prueba 
necesarios. Se trata de una medida excepcional, ya que sólo se podrá 
permitir cuando los objetivos de la investigación no pudieran ser 
logradas de otro modo. 

 El artículo 33 bis prevé la adopción de medidas  para la protección de la 
vida o la integridad física de testigos e imputados (arrepentidos) que 
hubiesen colaborado con las investigaciones. 

 El artículo 34 bis de la misma ley garantiza el anonimato a todas las 
personas que denuncien cualquier delito previsto en la misma ley o en 
el artículo 866 del Código Aduanero 

 
Otras leyes que originan necesidades de protección de testigos además de la 23.737 
de Estupefacientes, son: 
 

 Ley  25.241 de hechos de terrorismo,  admite al arrepentido para hechos de 
terrorismo, definidas como las acciones delictivas cometidas por integrantes 
de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar 
alarma o temor utilizando sustancias explosivas, in{amables, armas o en 
general elementos de elevado poder Ofensivo (art. 1). Para los integrantes  
que colaboren con la investigación podrá reducírsele la escala penal a la de la 
tentativa del delito en cuestión o limitarla a la mitad (art. 2). La protección 
comprende a estos confidentes o sus familiares de riesgos eventuales y  las 
medidas de protección necesaria, incluida apoyo económico indispensable 
para cambiar de actividad laboral y la sustitución de la identidad (art. 7). 

 Ley  25.246 de Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (reforma  
los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal), 

 Ley 25.765 de Recompensas  
 Artículos 142 bis ARTICULO 142. - Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis 

años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna 

de las circunstancias siguientes: 

1) Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines 

religiosos o de venganza;  

2) Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un 

hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto 

particular;  

3) Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del 

ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la 

ley imponga pena mayor;  

4) Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de 

autoridad pública;  

5) Si la privación de la libertad durare más de un mes.  

 ARTICULO 142 bis. - Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) 

años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a 

la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el 
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autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años.  

La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión:  

 

1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho 

(18) años de edad; o un mayor de setenta (70) años de edad.  

2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un 

hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se 

deba respeto particular.  

3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.  

4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada, enferma o que no 

pueda valerse por sí misma.  

5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca 

o haya pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de 

inteligencia del Estado.  

6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.  

 

La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión a reclusión si del 

hecho resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida 

por el autor.  

La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causare intencionalmente la 

muerte de la persona ofendida.  

La pena del partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que 

la víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del logro 

del propósito del autor, se reducirá de un tercio a la mitad. (Modificado por Ley 

25.742)  

 
 y el art. 170 del Código Penal. Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a 

quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para 
sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará 
a ocho (8) años. La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o 
reclusión:  
 

1. Si la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho (18) años 
de edad o un mayor de setenta (70) años de edad.  
2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; 
del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto 
particular.  
3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas.  
4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda 
valerse por sí misma.  
5. Cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca o haya 
pertenecido a alguna fuerza de seguridad u organismo de inteligencia del 
Estado.  
6. Cuando participaran en el hecho tres (3) o más personas.  
 
La pena será de quince (15) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión si 
del hecho resultare la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no 
querida por el autor. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se 
causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. La pena del 
partícipe que, desvinculándose de los otros, se esforzare de modo que la 
víctima recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la consecuencia del 
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El riesgo de la falta de registros es la eventualidad de falsas incorporaciones de datos 
al caso  y falsear–“plantar”- un testimonio o un testigo. 

 
Dificultades legales:  
 
El testigo de identidad reserva deja de serlo en la elevación de la causa a Juicio y ello 
se debe a que la parte acusada tiene derecho a examinar al testigo y evitar que un 
“fantasma” aporte elementos de convicción sobre los que no pudo defenderse. Este 
punto es el más grave a resolver constitucionalmente. 

Las criticas al sistema en general en general han señalado que la leyes  son 
inadecuadas, falta de normas específicas y de presupuesto, personal de seguridad 
poco preparado, descoordinación entre las agencias nacionales y provinciales  que 
brindan protección a los testigos, asistencia insuficiente e incapacidad de investigar y 
prevenir las amenazas; insuficiente ayuda económica son sus principales 
observaciones; dispersión legislativa.  

Los programas ocultan al testigo pero no se dirigen a neutralizar las amenazas y  no 
tienen capacidad ni media ni instrucción para investigar ni hacer Inteligencia preventiva 
de entornos de alojamiento o traslados de testigos.  

La ayuda económica –para quienes deben dejar de trabajar- se limita a un máximo de 
seis meses. Si la persona aún precisa asistencia tras ese lapso carece de previsión 
legal. 

4.  RECOMENDACIONES 

 En cuanto a la protección de testigos no se estima  razonable una extensión a 
todo el código penal, como sugieren algunas posiciones. Parece lógico 
reservar semejante demanda al Estado, para casos de crimen organizad con 
acento en el  narcotráfico, trata de personas; trafico de armas; trata de 
personas, terrorismo, corrupción publica; secuestros extorsivos y alguna otra 
excepcional bajo un procedimiento que así lo ordene un juez competente. 

 

 Unificar la legislación en una sola norma que determine: 

a. Supuestos de protección: los sugeridos y que comprenda a arrepentidos, 
testigos y agentes encubiertos. 

b. Creación de una institución con personal idóneo y recursos suficientes con 
solida autonomía y disciplina del secreto bajo supervisión de la Justicia 
federal a nivel cámara nacional 

c. Diseño de planes de entrenamiento para agentes dedicados a la protección 
de personas 

d. Elaboración de un Plan Nacional en coordinación con las provincias para 
los temas más sensibles. 

e. Sanción normativa del testigo de identidad reservada 
f. Adecuación del código de procedimientos penales a la posibilidad de uso 

de identidades disimuladas en el proceso y eliminación de antecedentes 
concluido el proceso al arrepentido, testigo, agente encubierto  y al testigo 
de identidad reservada. 
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ANEXO 02 
 

LISTADO DE TENDENCIS ANALIZADAS Y FUENTES DE 
OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

 
 

TENDENCIAS PERTINENTES CON EL SUBSISTEMA “LAS DROGAS” 

 
01. Incremento de consumo de drogas  
 
 

a. Incremento de consumo de drogas sintéticas, especialmente en mercados 
alejados de las zonas de producción de drogas naturales.  
 
Referencias: 
 
CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2009-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
 Estudio comparativo sobre consumo de drogas en la población general en 6 

países sudamericanos – 2008 
http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/Pubs/Informe_Subregional2009.pdf 

 
 SMART Program - Amphetamine-Type Stimulants in Latin America. 

Preliminary assessment report 2011. 
http://www.cicad.oas.org/Main/pubs/SMART/ATS_in_Latin_America_prelimi
nary_assessment_2011.pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 
JIFE: 
 Informes anuales JIFE 2000- 2011, 

http://www.incb.org/incb/es/annual_report.html 
 
 Sustancias Sicotrópicas - Informes Técnicos// Estadísticas 2000-2011 

http://www.incb.org/incb/es/psychotropics_reports.html 
 

 Precursores y productos químicos frecuentemente utilizados para la 
fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas – Informes 
2000-2011 http://www.incb.org/incb/es/precursors_reports.html 

 
INCSR 
 Informes anuales (2006/2012)_ sección Country Reports: Argentina 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/ 
 

COPOLAD 
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"Las drogas de síntesis como fenómeno emergente en América Latina" (2011)  
http://www.copolad.eu/c/document_library/get_file?uuid=0bd29107-704b-4d7a-
b16b-247417effabf&groupId=10157 y http://www.copolad.eu/informes-
copolad/drogas-sintesis-fenomeno-emergente-al 

 
 

 
b. Expansión del mercado de consumo interno (con prevalencia de consumo 

de cocaína, marihuana, paco) y de la actividad de narcomenudeo 
(Argentina).  
 
Referencias: 
 
CICAD,/OEA  
 Estudio comparativo sobre consumo de drogas en la población general en 6 

países sudamericanos – 2008 
http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/Pubs/Informe_Subregional2009.pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 Estadísticas USO Y TRÁFICO 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 
 
JIFE 
 Informes anuales JIFE 2000- 2011, 

http://www.incb.org/incb/es/annual_report.html 
 Estupefacientes - Informes Técnicos/ Estadísticas 2000-2011 

http://www.incb.org/incb/es/narcotic_drugs_reports.html 
 
SEDRONAR 
 TENDENCIA EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

ARGENTINA 2004 – 2010; POBLACIÓN DE 16 A 65 AÑOS , JUNIO 2011 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/Tendencia_en_el_consumo_
2004-2010_Poblacion_General_v3.pdf 

 
OAD 
 Estadísticas: http://www.observatorio.gov.ar/estadisticas.html 

 
CO.FE.DRO 2012 / GNA. Dirección Antidrogas 

 
 

 
c. Paulatino descenso de las edades de inicio en el consumo, tanto de 

cocaína, tranquilizantes con y sin prescripción médica, y pasta  
base/paco. Nueva población en riesgo: menores de 14 años, menores 
entre 15 y 17 años.  
 
Referencias: 
 
CICAD/OEA 
 Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar 

secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay 



Evolución del narcotráfico en Argentina al 2020 

  129 

(2006)http://cicad.oas.org/oid/NEW/Statistics/siduc/Estudio_Comparativo_re
sumenex.pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 
OAD 
 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONSUMO ABUSIVO DE 

SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN ADOLESCENTES. DIÁLOGOS 
ENTRE EL MUNDO ADOLESCENTE Y EL MUNDO ADULTO PARA EL 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y PREVENCIÓN - Informe 
Final de Resultados Diciembre 2011 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/Lineas_de_intervencion_en_
el_consumo_en_adolescentes_2011.pdf 

 ESTUDIO SOBRE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/La_problematica_del_consu
mo_de_sustancias_psicoactivas_en%20ni.pdf 

 
 

d. Después de Brasil, Argentina tuvo la mayor prevalencia de consumo de 
cocaína en Sudamérica y América Central entre los 15 - a 64 años de 
edad, con un 25 por ciento de los usuarios de la región. 
 
Referencias: 
 
CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2009-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
 Estudio comparativo sobre consumo de drogas en la población general en 6 

países sudamericanos – 2008 
http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/Pubs/Informe_Subregional2009.pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 
Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA 
 Repositorio de Datos/ARG: 

http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countriesdetails.aspx?lang=es&
country=ARG 
 
SEDRONAR 
 El tráfico de estupefacientes en la Argentina. Un estudio sobre sus 

condicionantes estructurales y coyunturales. Febrero 2007 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/El_trafico_de_estupefacient
es_en_la_Argentina.Un_estudio_sob.pdf 
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02. Cambios y consolidación de mercados 
 

a. Incremento del ingreso a Argentina de drogas provenientes de Bolivia, 
Perú, Ecuador, Paraguay  
 
CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2009-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 
JIFE 
Informe anual 2011 – Cap. 3. Análisis de la situación Mundial, Sección 
América, Subtítulo América del Sur (pp. 51-79) 
 
CO.FE.DRO 2012 / GNA. Dirección Antidrogas 
 
 

 
b. Crecimiento de África y Europa como mercados de destino (África 

Occidental está en descenso y Meridional sigue vigente)  
 
CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2009-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 Estadísticas USO Y TRÁFICO 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 
 Tendencias Mundiales de las drogas ilícitas, 1999-2003 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/global_illicit_drug_drug_trends.html 

 
 

c. Reducción considerable del tamaño de los principales mercados ilícitos 
de cocaína (EE.UU, en particular) 
 
CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2009-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 Estadísticas USO Y TRÁFICO 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 
 Tendencias Mundiales de las drogas ilícitas, 1999-2003 
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http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/global_illicit_drug_drug_trends.html 

 
JIFE 
 Informes anuales JIFE 2000- 2011, 

http://www.incb.org/incb/es/annual_report.html 
 

d. Desplazamiento de los mercados de consumo, desde América del Norte y 
Europa a las zonas de origen de drogas naturales en América del Sur 
(Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú).  
 
CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2009-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 Estadísticas USO Y TRÁFICO 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 
 
JIFE 

 Informe anual 2011 – Cap. 1 Cohesión social, desorganización social y 
drogas ilegales // Cap. 3. Análisis de la situación Mundial, Sección 
América, Subtítulo América del Sur (pp. 51-79). 

 
CO.FE.DRO 2012 / GNA. Dirección Antidrogas 

 
 

e. América del Norte ha descendido como mercado de cocaína, mientras 
que la demanda ilícita de cocaína en Europa ha aumentado (se ha 
duplicado el consumo en el último decenio). Consecuentemente, la 
diferencia entre los valores -en términos financieros y de consumo- de 
esos dos mercados se ha reducido. 
 
CICAD/OEA 

 Informe del uso de drogas en las Américas 2002-2009 
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_
Esp.pdf 

 
UNODC 

 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 

 Estadísticas USO Y TRÁFICO 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 
 
JIFE 

 Informe anual JIFE 2011, http://www.incb.org/incb/es/annual_report.html 
 

f. Aumento del tráfico de cannabis producido ilícitamente, con destino a los 
mercados internos de los países productores o bien a otros países de 
América del sur.  
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CICAD/OEA 
 Informe del uso de drogas en las Américas 2002-2009 

http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_
Esp.pdf 

 
UNODC 

 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 

 Estadísticas USO Y TRÁFICO 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 

 Tendencias Mundiales de las drogas ilícitas, 1999-2003 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/global_illicit_drug_drug_trends.html 

 
JIFE 

 Informe anual JIFE 2011, http://www.incb.org/incb/es/annual_report.html 
 

g. Incremento de la comercialización a países limítrofes y a otros países de 
tránsito (Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile y Centroamérica)  
 
CICAD/OEA 

 Informe del uso de drogas en las Américas 2002-2009 
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_
Esp.pdf 

 Estudio comparativo sobre consumo de drogas en la población general 
en 6 países sudamericanos – 2008 
http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/Pubs/Informe_Subregional2009.pdf 

 
JIFE  

 Informe anual JIFE 2011, http://www.incb.org/incb/es/annual_report.html 
 

INCSR 
 Informes anuales (2006/2012)_ sección Country Reports: Argentina 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/ 
 

CO.FE.DRO 2012 / GNA. Dirección Antidrogas 
 

 
h. Cuando el tráfico desde Argentina se orienta a mercados externos, 

prevalece el clorhidrato de cocaína, y cuando el tráfico se orienta al 
mercado local, prevalece la pasta base, encontrándose también 
diferencias relacionadas con la calidad de las sustancias y el volumen de 
lo que se trafica (mayores en ambos casos cuando se trata de 
macrotráfico orientado a otros mercados).  
 
INCSR  
 Informes anuales (2006/2012)_ sección Country Reports: Argentina 

http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/ 
 
UNODC 
 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
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OAD 
 Estadísticas: http://www.observatorio.gov.ar/estadisticas.html 

 
SEDRONAR 
 El tráfico de estupefacientes en la Argentina. Un estudio sobre sus 

condicionantes estructurales y coyunturales. Febrero 2007 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/El_trafico_de_estupefacient
es_en_la_Argentina.Un_estudio_sob.pdf 

 Estado de situación del consumo y tráfico en la Argentina 
 
 

 
03. Disminución de la producción de cocaína en Colombia. 

 
Disminuyó un 25 %. Pasa a 3er lugar como productor. Perú y Bolivia ascienden a 
1er y 2do lugares. 
 
CICAD/OEA 

 Informe del uso de drogas en las Américas 2002-2009 
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.
pdf 

 
UNODC 

 Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 

 Estadísticas USO Y TRÁFICO 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html 

 
 
 
 
 

TENDENCIAS PERTINENTES CON EL SUBSISTEMA “EL ESTADO Y EL 
ENFRENTAMIENTO AL NARCOTRÁFICO” 

 
04. Incremento de esfuerzos de enfrentamiento al narcotráfico y mejoras en los 
resultados  
 

a. Aumento considerable de las incautaciones de cocaína. Tendencia 
creciente: cocaína refinada HCL y pasta base.  
 
Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA 

 Repositorio de Datos/ARG:  
http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countriesdetails.aspx?lang=es&
country=ARG 
 
INCSR:  

 Informes anuales (2006/2012)_ sección Country Reports: Argentina 
http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/ 

 
SEDRONAR 

 Estado de situación del consumo y tráfico en la Argentina  
 TENDENCIA EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 
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A. Estadística Criminal de la Prov. De Buenos Aires, Año 2011 
 
CO.FE.DRO 2012 
 

e. Aumento del presupuesto asignado (% PBI) para su enfrentamiento 
(recursos, seguridad, salud pública, dado el aumento de los costos 
derivados)  
 
CICAD/OEA 
Informe del uso de drogas en las Américas 2002-2009 
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.pdf 
Estudio comparativo sobre consumo de drogas en la población general en 6 
países sudamericanos – 2008 
http://www.cicad.oas.org/oid/NEW/Pubs/Informe_Subregional2009.pdf 
SMART Program - Amphetamine-Type Stimulants in Latin America. Preliminary 
assessment report 2011. 
http://www.cicad.oas.org/Main/pubs/SMART/ATS_in_Latin_America_preliminar
y_assessment_2011.pdf 
Presentación ppthttp://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=1126 
 
UNODC 
Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 
JIFE 
Informe anual 2011 – Cap. 2 Medidas adoptadas por los Gobiernos. (pp.1-11) 
 
OAD 
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN EN EL CONSUMO ABUSIVO DE SUSTANCIAS 
LEGALES E ILEGALES EN ADOLESCENTES. DIÁLOGOS ENTRE EL 
MUNDO ADOLESCENTE Y EL MUNDO ADULTO PARA EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS DE CUIDADO Y PREVENCIÓN - Informe Final de Resultados 
Diciembre 2011 
http://www.observatorio.gov.ar/investigaciones/Lineas_de_intervencion_en_el_
consumo_en_adolescentes_2011.pdf 

 
 
 
05. Incremento de la delincuencia y violencia en vinculación con el tráfico y 

consumo de drogas 
 

 Incremento de la relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos 
(delitos que tienen vinculación con el consumo, tráfico y delitos conexos)  
 

 Aumento de los delitos con vinculación del uso de Psicofármacos (comisión de 
delitos bajo los efectos del consumo de drogas, sin cuyo consumo el delito no se 
hubiese producido) en menores de 25 años y aquellos de vinculación sistémica 
(delitos vinculados al mercadeo de las drogas, peleas territoriales, secuestros, 
amenazas, muertes) entre los 25 y 49 años.  

 
 Incremento de delitos por necesidad económica (delitos cometidos para tener 

dinero o medios para comprar drogas).  
 
 Aumento de las detenciones por tenencia. Crecimiento mayor, en comparación 

con las detenciones por tráfico.  
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 Incremento de inicio de causas y denuncias por delitos contra la propiedad, vida 

y libertad.  
 

 
 Aumento de las causas iniciadas por infracción a ley de estupefacientes, 

aumento en la cantidad de procedimientos y allanamientos realizados con 
resultado positivo.  
 
Referencias: 
 
CICAD/OEA 
Informe del uso de drogas en las Américas 2002-2009 
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Uso_de_Drogas_en_Americas2011_Esp.pdf 
 
Sistema subregional de información e investigación sobre drogas en Argentina, 
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay  - Consumo de Drogas en Población 
Privada de Libertad y la Relación entre Delito y Droga (2011) - 
http://www.cicad.oas.org/oid/pubs/Compendio_Drogas-delito_2011.pdf 
 
UNODC 
Informes anuales / Informes Mundial de drogas (2006-2012). 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR.html 
 
SEDRONAR 
CENTROS DE PROCESAMIENTO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES EN 
ARGENTINA. Un análisis a partir de los casos judicializados. Marzo 2011 
http://www.sedronar.gov.ar/images/novedades/biblioteca/centros%20de%20proc
esamiento%20ilícito.pdf 
 
 
Dir. Prov. De Política de Prevención del Delito,  
Estadística Criminal de la Prov. De Buenos Aires, Año 2011.  
 
Dirección Nacional de Política Criminal. 
Estadísticas en Materia de Criminalidad. 2008-2009 http://www.jus.gob.ar/areas-
tematicas/estadisticas-en-materia-de-criminalidad.aspx 
 
Observatorio de Seguridad Ciudadana de la OEA  
Repositorio de Datos/ARG: 
http://www.oas.org/dsp/Observatorio/database/countriesdetails.aspx?lang=es&co
untry=ARG 
 
OAD 
Estadísticas: http://www.observatorio.gov.ar/estadisticas.html 
 
CO.FE.DRO 2012 

 
06. Crecimiento desde el 2007 y acentuado desde el 2009 de la cantidad de 
laboratorios desmantelados en Argentina (cocaína y pasta base)  
 

Referencias: 
 
SEDRONAR: 
CENTROS DE PROCESAMIENTO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES EN 
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