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SESIONES ORDINARIAS

2018

ORDEN DEL DÍA Nº 21

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN PENAL

SUMARIO: Código Penal y ley 23.737, de estupefa-
cientes. Modifi cación sobre actualización de montos  
de penas y de multas. Burgos, Carrizo (M. S.), Hers 
Cabral y Cáceres (588-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado 
el proyecto de ley de la señora diputada Burgos y otros 
señores diputados por el cual se actualizan montos de 
las penas de multa previstas en el Código Penal y en 
la ley 23.737, de estupefacientes; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja su sanción. 

Sala de la comisión, 20 de marzo de 2018. 

María G. Burgos. – Vanesa Massetani. – 
Carolina Moisés. – Carlos D. Castagneto. 
– Lucas C. Incicco. – Eduardo A. Cáceres. 
– Marcela Campagnoli. – María S. 
Carrizo. – Mayda Cresto. – Verónica 
Derna. – Jorge Enriquez. – Martín O. 
Hernández. – Anabella R. Hers Cabral. – 
Leandro G. López Koënig. – Diego Mestre. 
– Guillermo Montenegro. – Leopoldo 
Moreau. – Miguel Nanni. – Paula Oliveto 
Lago. – Luis A. Petri. – Carla Pitiot. –
Pedro J. Pretto. 

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 204 bis del 
Código Penal por el siguiente:

Artículo 204 bis: Si el delito previsto en el 
artículo 204 se cometiere por negligencia, la 
pena será de multa de quince (15) a doscientas 
veinticinco (225) unidades fi jas.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 204 ter del Código 
Penal por el siguiente:

Artículo 204 ter: Será reprimido con prisión de 
uno (1) a cuatro (4) años y multa de treinta (30) 
a cuatrocientos cincuenta (450) unidades fi jas, el 
que produjere o fabricare sustancias medicinales 
en establecimientos no autorizados.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 204 quáter del Có-
digo Penal por el siguiente:

Artículo 204 quáter: Será reprimido con multa 
de treinta (30) a cuatrocientos cincuenta (450) 
unidades fi jas, el que teniendo a su cargo la direc-
ción, administración, control o vigilancia de un 
establecimiento destinado al expendio, almace-
namiento, distribución, producción o fabricación 
de sustancias medicinales, a sabiendas, incum-
pliere con los deberes a su cargo posibilitando 
la comisión de algunos de los hechos previstos 
en el artículo 204.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley 23.737 
por el siguiente:

Artículo 8°: Será reprimido con reclusión o 
prisión de tres (3) a quince (15) años y multa de 
cuarenta y cinco (45) a novecientas (900) unida-
des fi jas, e inhabilitación especial de cinco (5) a 
doce (12) años, el que estando autorizado para la 
producción, fabricación, extracción, preparación, 
importación, exportación, distribución o venta de 
estupefacientes los tuviese en cantidades distintas 
de las autorizadas; o prepare o emplee compues-
tos naturales, sintéticos u ofi cinales que oculten 
o disimulen sustancias estupefacientes; y el que 
aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes sin 
receta médica o en cantidades mayores.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 9° de la ley 23.737 
por el siguiente:
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Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia el día 
siguiente al de su publicación ofi cial.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María G. Burgos. – Eduardo Cáceres. – 
María S. Carrizo. – Anabella R. Hers 
Cabral.

INFORME

Honorable Cámara: 

La Comisión de Legislación Penal, al considerar el 
proyecto de ley de la señora diputada Burgos y otros 
señores diputados por el cual se actualizan los montos 
de las penas de multa previstas en el Código Penal y 
en la ley 23.737, de estupefacientes, cree innecesario 
abundar en más detalles que los expuestos en los fun-
damentos que lo acompañan, por lo que los hace suyos 
y así lo expresa.

María G. Burgos. 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El proyecto que se pone a consideración de los dipu-

tados para su aprobación es una reproducción del dic-
tamen que fue fi rmado por la Comisión de Legislación 
Penal en octubre de 2017, con Orden del Día N° 1.751, 
y que a pesar de haber sido incluido en el temario de la 
sesión especial del 8 de noviembre de ese mismo año, 
no pudo ser tratado oportunamente.

Dado el reciente recambio legislativo, corresponde 
emitir un nuevo despacho a fi n de que éste pueda ser 
sometido a tratamiento por el pleno de la Honorable 
Cámara de Diputados.

El texto del presente tiene su antecedente en el pro-
yecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, expediente 
27-P.E.-2016, que también perdió estado parlamenta-
rio, y que tiene como fi nalidad actualizar y armonizar 
las escalas penales establecidas en la ley 23.737, de 
estupefacientes, que con las sucesivas modifi caciones 
realizadas desde el año 1989 a la fecha, dicha norma 
adolece de un criterio uniforme en relación con la apli-
cación de las multas por las conductas tipifi cadas en 
la mencionada norma. Esto es así en cuanto a que, por 
un lado, desde la sanción de la ley 23.737 nuestro país 
ha cambiado la moneda de uso legal, al tiempo que en 
las leyes modifi catorias no se preveían mecanismos de 
adecuación y actualización, lo que volvía muy exiguas 
(y en algunas oportunidades irrealizables) las penas de 
multas, volviendo inaplicable la norma.

En la más reciente modifi cación a la ley de nar-
cotráfi co, que incluía la penalización del desvío de 
precursores químicos a la producción ilegal de estu-
pefacientes y que fue aprobada por esta Honorable 
Cámara en septiembre de 2016, convertida en ley por 
el Senado en octubre de ese año, se dispuso el criterio 

Artículo 9°: Será reprimido con prisión de dos 
(2) a seis (6) años y multa de quince (15) a ciento 
cincuenta (150) unidades fi jas, e inhabilitación 
especial de uno (1) a cinco (5) años, el médico u 
otro profesional autorizado para recetar, que pres-
cribiera, suministrare o entregare estupefacientes 
fuera de los casos que indica la terapéutica o en 
dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con 
destino ilegítimo, la pena de reclusión o prisión 
será de cuatro (4) a quince (15) años.

Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 23.737 
por el siguiente:

Artículo 10: Será reprimido con reclusión o pri-
sión de tres (3) a doce (12) años y multa de quince 
(15) a ciento cincuenta (150) unidades fi jas el que 
facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o 
elementos, para que se lleve a cabo alguno de los 
hechos previstos por los artículos anteriores. La 
misma pena se aplicará al que facilitare un lugar 
para que concurran personas con el objeto de usar 
estupefacientes.

En caso que el lugar fuera un local de comercio, 
se aplicará la accesoria de inhabilitación para 
ejercer el comercio por el tiempo de la condena, 
la que se elevará al doble del tiempo de la misma 
si se tratare de un negocio de diversión.

Durante la sustanciación del sumario criminal 
el juez competente podrá decretar preventivamen-
te la clausura del local.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 23.737 
por el siguiente:

Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos 
(2) a seis (6) años y multa de tres (3) a cuarenta y 
cinco (45) unidades fi jas:

a) El que preconizare o difundiere pública-
mente el uso de estupefacientes, o indujere a otro 
a consumirlos;

b) El que usare estupefacientes con ostentación 
y trascendencia al público.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.737 
por el siguiente:

Artículo 14: Será reprimido con prisión de uno 
(1) a seis (6) años y multa de tres (3) a cuarenta 
y cinco (45) unidades fi jas, el que tuviere en su 
poder estupefacientes.

La pena será de un (1) mes a dos (2) años de 
prisión cuando, por su escasa cantidad y demás 
circunstancias, surgiere inequívocamente que la 
tenencia es para uso personal.

Art. 9º – A los fi nes de la presente ley se entenderá 
que una (1) unidad fi ja equivale al arancel de un (1) 
formulario de inscripción de operadores del Registro 
Nacional de Precursores Químicos.
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normativos presentados en esta Honorable Cámara, 
expediente 593-D.-2016 de Sergio Massa y Graciela 
Camaño; el expediente 344-D.-2016, de Elisa Carrió; 
y el expediente 6.771-D.-2016, de Daniel Lipovetzky; 
que incluían actualización de los montos de las penas 
establecidas en la ley 23.737.

Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares 
la aprobación del presente proyecto de ley.

María G. Burgos. – Eduardo Cáceres. – 
María S. Carrizo. – Anabella R. Hers 
Cabral.

de determinación de una escala de multas con montos 
actualizables a través de unidades fi jas, que establece 
como parámetro de cuantifi cación el valor del formula-
rio de inscripción de operadores del Registro Nacional 
de Precursores Químicos. El objetivo de este proyecto 
es unifi car el criterio de la aplicación de multas hacia 
este criterio, readecuando también el volumen de las 
penas para darle congruencia con el resto de las multas 
defi nidas en las últimas modifi caciones.

Tanto este proyecto como el dictamen favorable 
aprobado en 2017 tuvieron a la vista los antecedentes 


