Jornada Intensiva
DROGAS
Desde la producción al consumo
Cuerpo Docente: Dra. Liliana M. Dalsaso, Prof. Dr. Daniel H. Silva, Dr. Raúl O.
Torre, Ezequiel Mercurio, Martín Mazzoglio
Objetivos Generales
• Conocer la evolución histórica y contemporánea de las operaciones transnacionales de
narcocriminalidad en lo que hace a la producción y el tráfico.
• Conocer la legislación en materia de sustancias prohibidas.
• Conocer y comprender los efectos del consumo de sustancias psicoactivas y sus
consecuencias.
Objetivos Específicos
• Potenciar el reconocimiento de la actividad de la narcocriminalidad.
• Conocer las herramientas jurídicas para la prevención y represión de los delitos de
tráfico, comercialización y narcomenudeo.
• Conocer la afectación física y psíquica producida por el uso problemático de sustancias.
• Comprender la influencia del consumo problemático de sustancias en la culpabilidad
penal
Temario:
A) Evolución histórica de la producción de estupefacientes: Egipto y Medio Oriente,
Afganistán, China, las Guerras del Opio, El Triángulo Dorado.
B) El Opio y derivados: Morfina y Diacetilmorfina. El fentanil.
C) La Cocaína: El vino de Mariani y sus imitadores. El tráfico. “Las Mulas”, “El Paco” y el
narcomenudeo. Criminalística, las pruebas de campo.
D) El Cannabis: Variedades. THC. El Haschich. Tráfico.
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E) Las Drogas de Psicodélicas. LSD, Ketamina. Las sustancias de diseño Anfetaminas y
metanfetaminas. Laboratorios y tráfico.
F) Drogas y fiestas electrónicas: GHB, Poppers, otros derivados anfetamínicos.
G)
Las neurociencias del consumo problemático de sustancias: neuroimágenes en
consumo problemático de sustancias y patrones neuropsicológicos
H) La imputabilidad penal y el consumo de sustancias: El consumo agudo y crónico del
consumo problemático de sus sustancias y su incidencia en la imputabilidad penal
Carga horaria: 8 Horas
Descripción de las actividades teóricas y prácticas
Actividades Teóricas:
a) Exposición teórica por parte de los docentes;
Actividades Prácticas:
a) Exposiciones audiovisuales;
b) Análisis de casos y debate.
Metodología de evaluación: evaluación de proceso
Se otorgará certificado aquellas personas que hayan cumplido con el 100% de asistencia
Fecha

Clase

Docente

5/9/20 (mañana)

La
Narcocriminalidad. Dr. Raúl O. Torre
Aspectos criminológicos y
criminalísticos.

5/9/20 (Mañana)

El Uso
Dr. Daniel H.Silva
problemático
de
sustancias.
Aspectos
psicotoxicológicos.

5/9/20 (tarde)

Aspectos jurídicos del Dra. Liliana M.Dalsaso
tráfico
de
sustancias
prohibidas.
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Fecha

Clase

Docente

5/9/20 (tarde)

Neurociencia
de
los Martín Mazzoglio
consumo problemáticos

5/9/20 (tarde)

Psicopatología forense en Ezequiel MERCURIO
consumos problemáticos.
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