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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Visto: 

 

El Expediente N° 486-D-2019, de ley, de autoría de la Diputada María Rosa 

Muiños  por el que propicia la Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.350, de investigación 

Médica y Científica del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados y el 

Expediente N° 188-D-2020, de ley, mediante el cual el Diputado Leandro Halperín y 

coautoría de los Diputados Ariel Álvarez Palma; María Inés Gorbea; Marcelo Alejandro 

Gouman; Juan Francisco Nosiglia; Martín Ocampo; Manuela Thourte; María Patricia 

Vischi; y Diego Weck, propician un Marco Regulatorio para el acceso informado y 

seguro, la investigación, el uso científico y la producción pública del Cannabis y sus 

derivados, .y     

 

Considerando: 

 Que los proyectos tienen por objeto establecer un marco regulatorio en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico, 

la investigación, el uso científico y la producción pública del cannabis y sus derivados, 

garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.; 

Que, es decir, adoptar una política pública que garantice el derecho a la salud 

contenido en normas constitucionales, tratados internacionales y normas locales. Es en 

este sentido, que el debate sobre la regulación del Cannabis medicinal se ha 

profundizado en los últimos años. La evidencia científica y sectores de la comunidad 

médica comenzaron a divulgar los efectos positivos que tiene el uso de cannabis 

medicinal para determinadas dolencias, situación ya conocida por muchas familias 

usuarias del mismo que, organizadas en diferentes asociaciones como Cultivadores 

Argentinos y Jardines del Unicornio, comenzaron un proceso que pondría en alerta el 

sistema y la manera de abordar la cuestión del cannabis medicinal tenía que ser diferente 

a la criminalización. 

Que el debate sobre la regulación del Cannabis medicinal se ha profundizado en 

los últimos años y que cada vez existen más países que permiten su uso terapéutico y 

medicinal por su potencialidad para aliviar síntomas negativos de tratamientos de 

enfermedades, reducir dolencias o mejorar la calidad de vida de los pacientes; 

 Que las políticas referidas al Cannabis han sufrido un paulatino cambio de 

perspectiva en los últimos años, siendo uno de los disparadores, la creciente 

disponibilidad de evidencia científica que, a su vez, favoreció la generación de un nuevo 

paradigma de salud pública y la adopción de políticas alternativas; 

 Que las   leyes   N°  17.818 y 19.303 sobre   estupefacientes   y   psicotrópicos, 

respectivamente, hacen mención al Cannabis como una sustancia prohibida, pero 

regulan la comercialización, fabricación, producción, exportación, importación y uso de 

esta sustancia con fines estrictamente médicos y científicos, que se realicen bajo 

vigilancia y fiscalización de una autoridad sanitaria; 

 Que en la ley  23.737 que modifica el Código  Penal  se  tipifican  conductas 

vinculadas al uso de los estupefacientes mencionados en la ley 17.818, algunas 

sustancias de la ley 19.303, y otras sustancias mencionadas en el decreto 771/15, donde 

se encuentran incluidas tanto la planta de Cannabis, sus resinas, aceites y semillas, como 

el tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas;   
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Que, a pesar de ello, nos encontramos que en el artículo 5 de la ley 23.737 se 

establece como delito el tráfico, siembra, cultivo, guardar semillas y comercialización 

sin autorización o con fin ilegítimo, y es una contradicción, en detrimento del derecho a 

la salud, con la evidencia científica que demuestra la potencialidad del cannabis para 

aliviar síntomas negativos de tratamientos de enfermedades, reducir dolencias y mejorar 

la calidad de vida de los pacientes; 

Que, frente a los trabajos realizados por la comunidad científica, las políticas 

públicas que han abordado al Cannabis se han ido transformando paulatinamente en los 

últimos años,  y esto ha sido receptado por diferentes órbitas estatales; Es el caso del 

Poder Judicial mediante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo Arriola 

donde sienta un nuevo precedente. 

Que, como resultado de la creciente disponibilidad de evidencia científica que 

favoreció la generación de este nuevo paradigma de salud pública y la adopción de 

políticas alternativas, llegamos al año 2017 y a la sanción de la ley 27.350 sobre 

“investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor; 

 Que 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; 

 Que,  la iniciativa aprobada en marzo de 2017 en la Cámara de Senadores de la 

Nación, se aprobó por unanimidad y sin modificaciones la media sanción de Diputados, 

convirtiéndola en Ley; que fuere impulsada por un conjunto de organizaciones de 

referencia en la temática, como por ejemplo Mamá Cultiva, Cameda, entre otras de 

destacada relevancia; 

 Que el 19 de abril el Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.350 y fue publicada en 

el Boletín Oficial, con el Decreto 738/2017  y se aprobó la reglamentación el 22 de 

septiembre de 2017.  

 Que la ley nacional 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”.  

Y también 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 y  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;  

 Que desafortunadamente, aún persisten ciertos vacíos normativos y se han 

desatendido las principales demandas de las personas usuarias de Cannabis y madres de 

niños con padecimientos que podrían ser tratados con la sustancia. Asimismo, se han 

desoído los informes presentados. 
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Que 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.  

 Que 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, Alemania (por una decisión de Tribunal Constitucional en el 

2000), Canadá desde el 20019 y en Holanda la marihuana se vende en las farmacias 

desde el 2003 para este uso10 (el consumo de marihuana está legalizado desde 1976) y, 

a partir del 2005, Cataluña (España); 

 Que 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 112 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; 

 Que 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 313 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; 

 Que existe, además, un estudio publicado de "The Lancet Pychiatry" 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  

Cannabis14. 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; 

  Que 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 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  
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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"; 

 Que, por otro lado, la ley 27.350 establece que la ANMAT (Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) “…permitirá la 

importación de Cannabis y sus derivados, cuando sea requerida por pacientes que 

presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación 

médica pertinente; 

 Que la provisión será gratuita para quienes se encuentren incorporados al 

programa”. El 8 de junio de 2016, la ANMAT publicó el “Informe ultrarrápido de 

evaluación de tecnología sanitaria. Usos terapéuticos de los Cannabinoides”, que da 

cuenta de la eficacia del Cannabis 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 y epilepsia 

refractaria a los tratamientos convencionales en pacientes de cualquier edad. En sus 

conclusiones, se reconoce la utilidad para el tratamiento de dolores, epilepsia refractaria, 

espasticidad y espasmos dolorosos en esclerosis múltiple, reducción de náuseas y 

vómitos; 

 Que paradójicamente, el 7 de octubre de 2016 contradiciendo sus propios 

informes y mientras se llevaba a cabo del debate el parlamentario, la misma ANMAT 

limitó la importación de productos en base a Cannabis sólo ante casos de epilepsia 

refractaria de niños y jóvenes adultos.  

 Que, como resultado, en la actualidad, gran parte de quienes precisan acceder al 

Cannabis medicinal y sus derivados, se encuentran en la ilegalidad y expuestos a recibir 

penas enmarcadas en la ley 23.737. 

Que, en nuestro país, por enumerar algunos ejemplos, una madre que cultiva 

Cannabis para el tratamiento de su hijo puede recibir una pena de cuatro a quince años 

de prisión, similar al máximo legal establecido para el delito de violación. Si quisiera 

trasladar la sustancia, la ley penal establece uno a seis años de prisión. En el caso de las 

madres que se reúnen para cultivar, abaratar costos o compartir información, existe un 

agravante de seis a veinte años de prisión. Son familias que, desamparadas por el Estado, 

contaron y cuentan con el asesoramiento de asociaciones como Asociación Pensamiento 

Penal, Grupo de Mujeres Argentinas y Procann. Que, desde sus fundadores Mario 
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Juliano, Martha Miravete Cicero, Gloria Juarez y todo su equipo, comparten la mirada 

de garantizar derechos.  

Que, por lo descripto en el párrafo anterior, en varios casos se ha recurrido a la 

justicia: 

Que un testimonio mas de las trabas que presenta el sistema tal como está 

planteado es el caso Cibotti, Alejandro c/GCBA S/Amparo – que tramitó en el Juzgado 

Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires-. En esta causa del año 2015, el peticionante recurre a la justicia para solicitarle al 

GCBA que lo autorice a acceder a Cannabis medicinal -Prohibida por la ANMAT- para 

tratar la polineuropatía periférica producida como consecuencia del HIV. El Juez 

Guillermo Scheibler interpretó de manera armónica e integral el sistema jurídico vigente 

a partir de la obligación estatal de garantizar el derecho a la salud de los habitantes. Pese 

a toda la evidencia médica y científica, las leyes prohibían la sustancia solicitada para el 

tratamiento. Sin embargo, pudo llegar a una solución con un riguroso estudio de la 

normativa de la ANMAT y el trabajo de diferentes especialistas como el del Doctor 

Marcelo Morante en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata en convenio con 

universidades de países que ya tenían estudios de campo. El Dr. Scheibler ordenó al 

GCBA a hacer una interconsulta con otra universidad pública y que en caso de que 

consideren que puede ser una terapia con cannabis, que recurran a la ANMAT para 

solicitar una autorización puntual para el tratamiento.  

Las familias usuarias de cannabis necesitan certezas y que el Estado les 

garanticen el derecho a la salud con leyes que las protejan, no que las criminalicen. El 

derecho no puede ser insensible al dolor y al sufrimiento humano. Sentencias como estas 

son pasos que avanzan hacia un nuevo paradigma. 

Que entre los usos y beneficios que supone el Cannabis para uso medicinal , tal 

citamos anteriormente, podemos mencionar la mejora en la calidad de vida de pacientes 

con dolores derivados de afecciones crónicas, la reducción de efectos secundarios por 

depresión, ansiedad o de trastornos   digestivos   por   quimioterapia, en   tratamientos   

de   enfermedades neurodegenerativas y reducción de daños en tratamientos de adicción 

a otras drogas; 

 Que 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”. Al igual que ocurre 

con todo enfoque novedoso, lleva tiempo alcanzar consensos y lograr su aceptación. Por 

este motivo aún existen limitaciones normativas, creencias erróneas o prejuicios, por 

falta de conocimiento y poca difusión del tema; 

Que, por ello, el presente proyecto de Ley establece la adhesión a la Ley 27.350. 

Asimismo se conformará un Consejo Asesor, de carácter consultivo. 
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  Que al igual que ocurre con todo enfoque novedoso, lleva tiempo alcanzar 

consensos y lograr su aceptación. Por este motivo aún existen limitaciones normativas, 

creencias erróneas o prejuicios, por falta de conocimiento y poca difusión del tema.  

Que este proyecto es el resultado de escuchar a las  familias usuarias de cannabis 

y de reconocer todo el trabajo realizado por diferentes actores de la sociedad. Con la 

evidencia científica, el derecho comparado analizado y los informes pertinentes 

estudiados, los proyectos presentados en esta Legislatura dan cuenta de la realidad que 

viven las personas que utilizan cannabis medicinal. 

Que la evidencia científica nos muestra sus beneficios y el dolor no espera, el 

Estado llega tarde y mal porque criminaliza a los usuarios y no garantiza el tratamiento 

de quienes precisan al Cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos.  

Que estamos ante la oportunidad de generar más derechos y construir una Ciudad 

con personas más libres.  

Que por eso la presente ley se traduce en una política de estado dando respuesta a 

una demanda social que hace tiempo se viene reclamando. 

 

 Por todo lo expuesto, estas Comisiones de Salud y Presupuesto, Hacienda, 

Administración Financiera y Política Tributaria, aconsejan la sanción de la siguiente: 

 

LEY 

Artículo 1°.- OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el acceso informado y seguro de Cannabis 

medicinal y sus derivados como recurso terapéutico, la investigación y el uso científico, 

garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. 

Artículo 2°.- 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 3°.- DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO. Declárase de interés 

sanitario para la Ciudad Autónoma 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 en el programa de reducción de daños en 

materia de adicciones y consumos problemáticos. 

Artículo 4°.- INVESTIGACIÓN. El Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a través de los organismos pertinentes 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 relacionadas a la temática, 

de los entes estatales tales como hospitales públicos, universidades, la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), para que 

establezcan pautas y protocolos precisos de investigación.  

Asimismo, promoverá la investigación y capacitación de la siembra y el cultivo de 

Cannabis y sus derivados, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.  
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Los estudios e investigaciones vinculados al uso de Cannabis con fines terapéuticos 

deben ser desarrollados en el marco del mejoramiento de los determinantes de salud, 

propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 

Artículo 5°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación de la 

presente ley es el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A 

cuyos, fines dictará el reglamento complementario que se considere necesario para el 

mejor cumplimiento de la misma. 

Artículo 6°.-AUTORIZACIÓN PARA CULTIVO PERSONAL. En virtud de lo 

dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 23.737, todo paciente o representante legal, 

tutor/a o curador/a de paciente que se encuentre comprendido en las previsiones de la ley 

N° 27.350, se encuentran habilitados a fin de sembrar, cultivar o guardar Cannabis y sus 

derivados, en las cantidades y formas que determine la legislación vigente, previa 

autorización de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación deberá establecer 

mecanismos de aprobación tanto en la normativa sobre el cultivo como en el aceite 

producido. A tal fin se solicitará al INTA y al ANMAT las colaboraciones técnicas 

correspondientes. 

Artículo 7°.- CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE POLÍTICAS 

RELACIONADAS AL CANNABIS. Créase bajo la órbita de la autoridad de 

aplicación el “Consejo Asesor de Políticas relacionadas al Cannabis” conformado por 

representantes de asociaciones civiles especializadas en la investigación y uso 

terapéutico del Cannabis, representantes de los usuarios de medicamentos a base de 

Cannabis medicinal, profesionales e investigadores de Universidades. Los miembros del 

Consejo Consultivo ejercerán sus cargos ad honorem. El número de representantes, el 

carácter y la periodicidad de las reuniones, lo establecerá la autoridad de aplicación en la 

reglamentación correspondiente. 

Artículo 8°.- 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 

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, CONICET, INTA, entre otros organismos y 

entidades de la Ciudad, nacionales y/o extranjeras que la autoridad de aplicación 

determine. 

Artículo 9°.-REGLAMENTACIÓN. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente 

dentro de los sesenta días (60) contados a partir de su promulgación. 

 

Salas de las Comisiones: 4 de noviembre de 2020.- 

 

Comisión de Salud: 
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                                                                      VISCHI, MARÍA PATRICIA 

                                                                                  PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

BOU PÉREZ, ANA MARÍA                               GORBEA, MARÍA INÉS 

    VICEPRESIDENTE I                                        VICEPRESIDENTE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLDÁN MÉNDEZ, VICTORIA INÉS                        CORTINA, ROY 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GAISO, JUAN FACUNDO                             VELASCO, LAURA 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAFRUELA GIMENA                                               WECK, DIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRADE, JAVIER                                             ROMERO, CLAUDIO ARIEL 

 

 

 

 

 

 

 

MICHIELOTTO, PAOLA VANESA                    MÉNDEZ MARÍA SOL 
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GONZÁLEZ HEREDIA GUILLERMO                MONTENEGRO, VICTORIA 

 

 

 

 

Y Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria: 

 

 

 

 

                                                                         ROMERO, CLAUDIO ARIEL 

                                                                                      PRESIDENTE 

 

 

  

 

MUIÑOS, MARÍA ROSA                                 NOSIGLIA, JUAN FRANCISCO 

   VICEPRESIDENTE I                                              VICEPRESIDENTE II 

 

 

 

 

 

 

 

ROLDÁN MÉNDEZ, VICTORIA             GARCÍA DE GARCÍA VILAS, DIEGO  

 

 

 

 

 

 

 

FIDEL, NATALIA                                    GUOUMAN, MARCELO ALEJANDRO 
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ANDRADE, JAVIER                                               CORTINA, ROY 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERREÑO, CLAUDIO AMÉRICO                    ABREVAYA, SERGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAMPO, MARTÍN                          GARCÍA DE AURTENECHE, CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCHIERI, AGUSTÍN                               MICHIELOTTO, PAOLA VANESA 

 

 

 

 

 

 

 

CINGOLANI, CLAUDIO GABRIEL                 SUÁREZ, GUILLERMO PABLO 

 

 

 

 

 

 

 

SANTORO, LEANDRO                                            CASIELLES, EUGENIO 

 

 

 

 

 

 

 

GARRIDO, ESTEBAN                                           LÓPEZ, MATÍAS DAMIÁN 
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ROMANO, LUCÍA                                                      WECK, DIEGO 

 


