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PROYECTO DE LEY 
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº27.350 DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL DE LA 
PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS 

 
 
Artículo 1°.- ADHESIÓN: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al régimen 
establecido en la Ley Nacional Nº 27.350 de "Investigación Médica y Científica del Uso 
Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados" de conformidad con su artículo 12°, 
en los términos y condiciones que se establecen en la presente norma. 
Artículo 2°.- DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO: Declárese de interés 
sanitario para la Ciudad de Buenos Aires las acciones tendientes a proteger, promover y 
mejorar la salud pública de la población mediante la investigación y uso científico de la 
planta de Cannabis y sus derivados, sea tanto con fines medicinales, paliativos y/o 
terapéuticos, como así también con fines preventivos en materia de adicciones y 
consumos problemáticos.  
Artículo 3°.-INCORPORACIÓN: Incorpórese al Sistema de Salud Pública de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires y sus respectivos efectores, Hospitales y Centros de Salud, 
al subsector privado y de la seguridad social, los derivados a base de Cannabis para uso 
medicinal y/o terapéutico para el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades y 
patologías tales como epilepsias, enfermedades degenerativas, cáncer, náuseas y vómitos 
derivados de quimioterapia, VIH - Sida, autismo, Síndrome de West, dolores crónicos, 
fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, enfermedades poco frecuentes, 
tratamiento del dolor, estrés post-traumático y de cualquier otra condición de salud, 
existente o futura, que considere conveniente la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 4°.-  AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Es la Autoridad de Aplicación de la 
presente ley el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- INVESTIGACIÓN. El Ministerio de Salud a través de los organismos 
correspondientes promoverá estudios e investigaciones clínicas relacionadas con el uso 
del Cannabis con fines terapéuticos, con la finalidad de profundizar conocimientos y 
crear nuevos saberes sobre su uso. Se impulsará la participación de asociaciones civiles 
que estén trabajando la temática, de los entes estatales como Hospitales públicos, 
Universidades Nacionales, la ANMAT, para que establezcan pautas y protocolos 
precisos de investigación. 
Artículo 6º.- PRODUCCIÓN PÚBLICA DE MEDICAMENTOS. El Ministerio de 
Salud promoverá y estimulará la producción pública de sustancias a base de cannabis y 
formas farmacéuticas derivadas, a través de los laboratorios públicos existentes en la 
Ciudad, de conformidad con las leyes nacionales N° 26.688 y N° 27.113 y normas 
complementarias y artículo 10º de la Ley 27350. 
Artículo 7°: REGISTRO VOLUNTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES. La Autoridad de Aplicación debe confeccionar un REGISTRO 
VOLUNTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con las 
previsiones correspondientes a la protección de datos personales, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737, a fin de inscribir pacientes y familiares de 
pacientes que, presentando las patologías incluidas en la presente Ley y aquellas que 
determina la reglamentación y/o las prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean 
usuarios y/o cultivadores de aceite cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis.- 
Artículo 8°.- CONSEJO CONSULTIVO: Creación del “Consejo Consultivo de 
Políticas relacionadas al Cannabis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” cuyo 
objetivo es el estudio, seguimiento y asesoramiento del proceso de implementación y 
cumplimiento  de la presente. 
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Artículo 9°.- FUNCIONES: En su carácter de órgano de consulta de la Autoridad de 
Aplicación, son funciones del Consejo Consultivo de Políticas relacionadas al Interés 
Sanitario del Cannabis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

a) Asesorar en la elaboración de normas y disposiciones atinentes a la materia 
b) Colaborar, en forma previa a su aprobación, en la elaboración de los planes y 

programas. 
c) Opinar fundadamente en toda otra cuestión relacionada a la materia, que le fuera 

requerida por el Ministerio de Salud o cuando lo estimare conveniente. 
d) Promover el desarrollo y las previsiones para el Registro creado en el artículo 7° 

de la presente Ley 
e) Promover programas de capacitación y difusión en relación a la temática de la 

presente Ley, a través de jornadas públicas y capacitaciones. 
Artículo 8°.- INTEGRACIÓN: El Cuerpo del Consejo está conformado por: 
2 (dos) representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
3 (tres) representantes de asociaciones civiles de usuarios y/o familiares de cannabis 
medicinal, o relacionadas con el uso terapéutico del cannabis 
2 (dos) profesionales o investigadores de Universidades Públicas residentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
1 (un) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
1 (un) representante de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
El Consejo Consultivo deberá dictar su reglamento interno de funcionamiento y podrá 
convocar a otras instituciones, entidades y organizaciones de la sociedad civil a 
participar. El carácter, la periodicidad de las reuniones y la articulación con  el Consejo 
Consultivo Honorario creado por Artículo 9º de la Ley Nacional Nº 27.350 a la que se 
adhiere; lo establecerá la reglamentación correspondiente.  
Artículo 10°.- Los representantes de los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus 
cargos ad honorem 
Artículo 11º.- CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: La 
Autoridad de Aplicación, en coordinación con las carteras ministeriales pertinentes, debe 
implementar programas de capacitación, concientización y sensibilización en relación a 
la temática de la presente, dirigida al personal de la administración pública de la Ciudad 
y en especial a los trabajadores del Sistema de Salud Pública. 
Artículo 12º.- CONVENIOS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS: La 
Autoridad de Aplicación gestionará y tramitará ante el Estado Nacional todas y cada una 
de las autorizaciones y convenios que fueran necesarios para garantizar la provisión del 
aceite de Cannabis y otros derivados de la planta de Cannabis que se autoricen en el 
futuro para uso medicinal y/o terapéutico, en un todo de conformidad con las exigencias 
legales de calidad, seguridad y eficacia requeridos por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) o el organismo que en el 
futuro la reemplace. Asimismo, gestionará todas aquellas autorizaciones legales, 
acciones y medidas tendientes a proteger y mejorar la salud pública y la calidad de vida 
de la población mediante la investigación científica de la planta de Cannabis y sus 
derivados para uso medicinal y/o terapéutico, incluyendo convenios de colaboración 
científico-tecnológica con universidades nacionales, CONICET, INTA, entre otros 
organismos y entidades de la Ciudad, nacionales y/o extranjeras que la autoridad de 
aplicación determine.  
Artículo 13°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los sesenta 
(60) días desde su publicación en el Boletín Oficial 
Artículo 14°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 

Sr. Presidente 
 

La Ley Nacional N° 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso 
Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, publicada en el Boletín Oficial de la 
Nación el 19 de abril de 2017, tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la 
investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo de la planta 
de cannabis y sus derivados; y propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud, 
de un programa nacional para el estudio del uso del cannabis medicinal.  

La iniciativa  aprobada en marzo de 2017 en la Cámara de Senadores de la 
Nación, aprobó por unanimidad y sin modificaciones la media sanción de Diputados, 
convirtiéndola en Ley; fue impulsada por un conjunto de organizaciones de referencia en 
la temática, como por ejemplo Mamá Cultiva, Cameda, entre otras de destacada 
relevancia. 

El 19 de abril el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.350 y fue publicada en el 
Boletín Oficial. Y el 21 de septiembre de 2017 con el Decreto 738/2017 se aprobó la 
reglamentación de la Ley Nº 27.350. 

La ley nacional, a la que se adhiere en el presente Proyecto de Ley, busca 
“establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso 
medicinal, terapéutico y/ o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, 
garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. Crea un Programa 
Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal en la órbita del Ministerio 
de Salud, entre las diferentes funciones se indica que el Programa debe garantizar el 
acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis. Se faculta a la 
autoridad de aplicación para autorizar el cultivo de cannabis por parte de CONICET e 
INTA con fines de investigación médica y/ científica, como para elaborar la sustancia 
para el tratamiento que elaborará el programa. Priorizando y fomentando la producción a 
través de laboratorios públicos nucleados en la ANLAP. Estipula la creación de un 
registro voluntario, en virtud de autorizar lo dispuesto en el artículo 5º de la ley 23.737, 
donde se prevé la inscripción de pacientes y familiares que presenten determinadas 
patologías – incluidas en la reglamentación o prescritas por médicos de hospitales 
públicos- sean usuarios tanto de aceite de cannabis como de otros derivados. 

La misma tuvo como fundamentos el reconocimiento que ya es a nivel global de 
exitoso uso terapéutico del cannabis medicinal para, por ejemplo, diferentes 
enfermedades como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la epilepsia 
refractaria y el cáncer; como también para calmar dolores crónicos. Dos de los efectos 
más importantes del cannabis medicinal descriptos por la medicina tradicional son su 
valor analgésico y su utilidad como antiinflamatorio.  

Cabe reparar en el hecho que numerosos países desarrollados han permitido 
recientemente la venta de marihuana con fines medicinales. Entre dichos países se 
encuentran Estados Unidos, la administración de Barack Obama, ha aprobado el 
consumo de marihuana para uso medicinal. El Gobierno federal no perseguirá a 
proveedores y consumidores de marihuana medicinal, siempre que se respete la 
legislación estatal. Otros países que van en el mismo sentido son Alemania (por una 
decisión de Tribunal Constitucional en el 2000), Canadá desde el 20011 y en Holanda la 

 
1 http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2001/07/16/medicina/995279046.html  

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2001/07/16/medicina/995279046.html
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marihuana se vende en las farmacias desde el 2003 para este uso2 (el consumo de 
marihuana está legalizado desde 1976) y, a partir del 2005, Cataluña (España)3. 

En Uruguay, mediante la Ley 19.172 del año 2014 sobre Control y regulación del 
Estado de la importación, almacenamiento, comercialización y producción se establece 
en su Artículo 14 que "se declara de interés público toda acción tendiente a proteger, 
promover y mejorar la salud pública mediante una política orientada a minimizar los 
riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis" con promoción de la información y 
educación sobre cualquier efecto adverso que pueda presentar dicho consumo. 

Por su parte el Artículo 3 de dicha Ley plantea que toda la población tiene 
derecho a gozar del más alto nivel de salud mientras que el Artículo 4 indica que la 
legalización y distribución por parte del Estado del Cannabis con fines médicos es una 
solución al flagelo internacional del crecimiento del narcotráfico, y de actividades 
ilícitas que hoy en día amenazan en nuestro país a los jóvenes y a las generaciones por 
venir. 

Otro Estado que se ha añadido a la cada vez más extensa lista de países que 
despenalizan el uso de Cannabis para fines terapéuticos es Colombia. Mediante el 
Decreto Nacional 2467/2015 la administración de Juan Manuel Santos ha modificado los 
Artículos 3, 5, 6 y 8 de la Ley 30 del año 1986 sobre tenencia y consumo de 
Estupefacientes. En el Artículo 35 de dicha Ley se establece que la producción, 
exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo 
mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstos se produzcan, se limitará a los fines 
médicos y científicos, conforme la reglamentación que para el efecto expida el 
Ministerio de Salud. 

Existe además, un estudio publicado de "The lancet psychiatry" donde se evaluó 
durante 24 años la respuesta de 1,1 millones de estudiantes de tres grupos de edades 
diferentes (13-14, 15-16 y 17-18) en Estados Unidos con respecto al consumo de 
Cannabis6. Al momento de realizar la investigación 23 de los 50 Estados del país 
norteamericano ya contaban con legislaciones a favor del uso medicinal del Cannabis. 

Los resultados que arrojaron estos estudios fueron que en dichos Estados donde 
existían legislaciones a favor del consumo de marihuana para fines terapéuticos, si bien 
existía un incremento en el consumo entre adolescentes, el mismo era mínimo y era 
atribuible a otros factores como la facilidad al acceso, ya que el mismo había pasado de 
13,2% a 15,8%. Pero el dato más significativo fue el que arrojó que en el rango etario 
más joven el consumo disminuyó drásticamente de 8,1% a 6% y esto se debe a que a 
partir de las legislaciones la marihuana ha dejado de ser vista, por parte de muchos 
jóvenes, como una sustancia recreativa para pasar a ser una sustancia medicinal. 

Este estudio tira por tierra aquella teoría que postula que la despenalización 
traería mayores problemas en cuanto a la cantidad de consumidores, ya que lo que 
demuestra es que la salud reclama mayores avances hacia nuevos métodos de 
tratamientos siempre y cuando sean reguladas, y distribuidas por Estados que se hagan 
cargo tanto del suministro responsable como de combatir y erradicar el tráfico ilegal de 
sustancias. Todo esto acompañado por una fuerte campaña de trabajo y concientización, 
sobre todo en el público más joven y adolescente de los usos responsables y efectos 
adversos que puede tener la marihuana en la etapa de desarrollo físico y mental. 

En materia de recomendaciones y obligaciones internacionales establecidas por 
las Convenciones de la ONU habilitan el uso medicinal del cannabis debido a sus 
virtudes terapéuticas. En particular, la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes 
de las Naciones Unidas, enmendada por el Protocolo de 1971 dice en el Preámbulo 
"Reconociendo que el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable 

 
2 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2003/09/01/medicina/1062411276.html 
http://www.rnw.nl/es/espa%C3%B1ol/article/primera-farmacia-de-cannabis-en-holanda.html  
3 http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2005/01/31/medicina/1107185003.html  
4 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19172&Anchor=.html  
5 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774  
6 http://elpais.com/elpais/2015/06/16/ciencia/1434456902_940758.html  

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2003/09/01/medicina/1062411276.html
http://www.rnw.nl/es/espa%C3%B1ol/article/primera-farmacia-de-cannabis-en-holanda.html
http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/2005/01/31/medicina/1107185003.html
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19172&Anchor=.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2774
http://elpais.com/elpais/2015/06/16/ciencia/1434456902_940758.html
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para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la 
disponibilidad de estupefacientes con tal fin". En coincidencia con este fin, en el art. 1, 
inc. 1 x) considera que no son existencias "las cantidades de estupefacientes que se 
encuentran en el país o territorio: iv) En poder de los farmacéuticos u otros 
distribuidores al por menor autorizados y de las instituciones o personas calificadas que 
ejerzan, con la debida autorización, funciones terapéuticas o científicas". El art. 4, por su 
parte, dispone que "Las Partes adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas 
que puedan ser necesarias: a) Para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente 
Convención en sus respectivos territorios; b) Para cooperar con los demás Estados en la 
ejecución de las disposiciones de la presente Convención, y c) Sin perjuicio de las 
disposiciones de la presente Convención, para limitar exclusivamente la producción, la 
fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la 
posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos". 

Cabe citar también el Convenio sobre sustancias sicotrópicas de 1971 de las 
Naciones Unidas, ratificada por la ley 17.818, que en su Preámbulo dice "Reconociendo 
que el uso de sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos es indispensable y 
que no debe restringirse indebidamente su disponibilidad para tales fines". Acorde con 
esta finalidad, en el art. 5 dispone que "Cada una de las Partes limitará el uso de las 
sustancias de la Lista I según lo dispuesto en el artículo 7". La mencionada lista incluye 
a la Cannabis y su resina y los extractos y tinturas de la Cannabis. Por su parte, el art. 7 
establece que "En lo que respecta a las sustancias de la Lista I, las Partes: a) Prohibirán 
todo uso, excepto el que con fines científicos y fines médicos muy limitados hagan 
personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén 
bajo la fiscalización directa de sus gobiernos o expresamente aprobados por ellos". En 
coincidencia con esta normativa, el art. 16 dispone que podrán ser despachadas al 
público "Las preparaciones y especialidades medicinales que: a) Contengan 
estupefacientes incluidos en la lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes del 
año 1.961 excepto la resina de cannabis, el concentrado de paja de adormidera y la 
heroína". 

Por otra parte, cabe destacar que el uso medicinal de la marihuana no debería ser 
castigado penalmente, ya que si bien la ley 23.737 penaliza la tenencia de drogas para 
consumo personal, el usuario se encontraría amparado por un estado de necesidad 
justificante debido a que provoca un mal menor para evitar un mal mayor, como 
expresamente dispone el art. 34 del Código Penal. Esto se debe a que realiza la conducta 
para superar ciertas afecciones o disminuir el dolor asegurando su derecho a la salud, 
bien jurídico de jerarquía constitucional al encontrarse expresamente reconocido en los 
tratados de derechos humanos incluidos en el art. 75, inc. 227. Este bien jurídico es de 
jerarquía indudablemente superior a la salud pública, que es el bien que pretende tutelar 
la figura de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Así también, debe 
repararse que el usuario actúa frente a un dolor o una afección inminente y grave, 
mientras que la supuesta puesta en peligro de la salud pública por su propia conducta es 
sumamente difusa y leve. 

En nuestro país, el ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica) autorizó el 17 de febrero de 2016 la importación de 
aceite de cannabis para cinco pacientes que sufren de epilepsia refractaria. Además, en 
su "Informe ultrarrápido de evaluación de tecnología sanitaria. Usos terapéuticos de los 
cannabinoides" del 8 de Junio de 2016, presentó los enormes resultados en cuanto a la 
eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides para el tratamiento del dolor 
crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito en infección 
HIV/ SIDA, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette 

 
7 En particular, cabe citar art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art XI de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el art. 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
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y epilepsia refractaria a los tratamientos convencionales; en pacientes de cualquier 
edad.8 

También el uso medicinal del aceite de cannabis ha demostrado mejores 
resultados que la medicina tradicional en niños que niños que sufren patologías como el 
síndrome de Dravet y que desde muy temprana edad sufren repetidas, fuertes y 
prolongadas crisis convulsivas, causándole deterioro cognitivo, perdidas de pautas  
madurativas , problemas motores y sufrimiento.  

En el caso de la epilepsia, que afecta a unos 200.000 habitantes de nuestro país 
ya que su epidemiologia es de 1 cada 200.000 personas, siendo refractaria 
aproximadamente en un 30% de los casos, con lo cual habría un universo de 60.000 
pacientes; podrían tratarse con esta terapia alternativa. Otros ejemplos pueden traerse 
como el caso del síndrome de Dravet, o el síndrome de WEST, que se hizo conocido 
cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) autorizo a su familia a  importar aceite de cannabis producido legalmente en 
los EEUU por “uso  compasivo”. 

Asimismo, varias provincias como por ejemplo las Provincias de Chubut, 
Neuquén, Mendoza, Santa Fe, Salta, Tucumán, Buenos Aires y Jujuy, ya adhirieron o 
sancionaron normativas en este sentido, buscando dar respuesta a miles de familias que 
hoy padecen estas enfermedades y cuyos tratamientos a base de aceite de cannabis 
resultan en ocasiones inaccesibles. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se registra 
el proyecto de ley “Ley de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis y sus derivados” presentado el 30 de marzo de 2017 antes de que sea 
promulgada la Ley nacional, que tramita por el expediente 845-D-2017, de autoría del 
Diputado Ferreyra con la co-autoría de los Diputados Andrade, Campagnoli, Camps, 
Conde, Fuks, Penacca, Pokoik, Rossi, Tiesso y Tomada. 

Como se dijo anteriormente, la Ley 27.350 fue reglamentada por el Decreto 
738/2017, a nuestro entender de modo parcial, en cuanto a que aún no reglamenta todos 
los artículos, y restrictivo en cuanto a los que sí reglamenta. Con esta decisión, el Poder 
Ejecutivo Nacional está vulnerando el derecho de los usuarios, usuarias y sus familias a 
ejercer plenamente el derecho a la salud dado que a partir de la sanción de la Ley debía 
garantizar a partir del acceso gratuito al aceite y a otros derivados de cannabis, como 
también con la reglamentación del registro voluntario de pacientes y familiares para 
autorizarlos y darles un respaldo en relación a las acciones previstas en el art. 5 de la 
Ley N° 23.737. Estos no son los únicos aspectos, sino otros vinculados con la 
producción por parte de los laboratorios públicos nucleados en ANLAP (Ley N° 27.113) 
de los derivados de cannabis. 

Por ello, el presente proyecto de Ley establece su adhesión con una serie de 
términos y condiciones. 

En primer lugar se busca incorporar al Sistema de Salud Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires y sus respectivos efectores, Hospitales y Centros de Salud, al subsector 
privado y de la seguridad social, derivados a base de Cannabis para uso medicinal y/o 
terapéutico para el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades y poco 
frecuentes, tratamiento del dolor, estrés post-traumático y de cualquier otra condición de 
salud, existente o futura, que considere conveniente la Autoridad de Aplicación. 
Estipulándose de modo indicativo pero no excluyente patologías tales como epilepsias, 
enfermedades degenerativas, cáncer, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia, 
VIH - Sida, autismo, Síndrome de West, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, 
esclerosis múltiple, Parkinson, etc. 

Busca, en función de la importancia de garantizar la demanda, la Producción 
Pública de sustancias a base de cannabis y formas farmacéuticas derivadas, a través de 
los laboratorios públicos existentes en la Ciudad, de conformidad con las leyes 
nacionales  

 
8 http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43588-anmat-usos-terapeuticos-cannabinoides-informe-
ultrarrapido-evaluacion-tecnologia  

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43588-anmat-usos-terapeuticos-cannabinoides-informe-ultrarrapido-evaluacion-tecnologia
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/43588-anmat-usos-terapeuticos-cannabinoides-informe-ultrarrapido-evaluacion-tecnologia
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Promueve investigaciones clínicas relacionadas con el uso del Cannabis con fines 
terapéuticos, con la finalidad de profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre 
su uso.  

Contempla la creación de un Registro Voluntario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a cargo del Ministerio de Salud que permita la inscripción voluntaria, con 
las previsiones correspondientes a la protección de datos personales, y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 5° de la ley 23.737, de pacientes y familiares de pacientes que, 
presentando las patologías incluidas en la presente Ley y aquellas que determina la 
reglamentación y/o las prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios y/o 
cultivadores de aceite cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis. 

Y conforma un Consejo Consultivo de Políticas relacionadas al Cannabis cuyo 
objetivo es el estudio, seguimiento y asesoramiento del proceso de implementación y 
cumplimiento  de la presente. Integrado por representantes del Poder Ejecutivo, 
representantes de asociaciones civiles de usuarios y/o familiares de cannabis medicinal, 
o relacionadas con el uso terapéutico del cannabis, profesionales o investigadores de 
Universidades Públicas residentes en la Ciudad de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo 
de la Ciudad de Buenos Aires, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

Por lo expuesto, solicitamos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 
Ley, destinado principalmente a garantizar una mejor calidad de vida, unas mejores 
condiciones de salud para pacientes y sus familias usuarios de cannabis medicinal de la 
Ciudad de Buenos Aires; así como la mejora del sistema de salud, sus efectores e 
instituciones académicas en la prestación de sus servicios de atención, investigación y 
desarrollo científico del uso medicinal, terapéutico o paliativo de la planta de cannabis y 
sus derivados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


