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Buenos Aires, 20 de julio de 2020 

 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN  

PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN  

DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS. 

A quien corresponda: 

S___/____D 

 

1.- ACREDITA PERSONERIA 

Ana María GARCIA NICORA, en mi carácter de Presidente de 
CAMEDA, Personeria Juridica Nro. 1078 y como consejera en dicha 
representación, me presento y respetuosamente digo:  

 

2.- OBJETO  

Que conforme lo establecido por el artículo 3° del 

Reglamento del Consejo Consultivo Honorario, tengo el agrado de 

dirigirme a Ud. a fin de remitirle nuestra propuesta relativa a los arts. 2 , 3 

inc. d, 7 y 8 de la Ley 27.350 para la nueva reglamentación de la norma, 

quedando pendiente para una próxima instancia, un proyecto que 

abarque los restantes artículos de la Ley. 

 

A los fines de una correcta organización, comenzaremos 

analizando los aspectos organizativos del programa con el análisis del 

articulado en particular. 

 

3.- PROPUESTAS      

 

a) Reglamentación del artículo 2.  
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Iniciamos el punto, manifestando que  entendemos que al 
artículo 2 de la reglamentación se le debería agregar la referencia 
reglamentaria que establezca el perfil del responsable del programa.   

Entendemos que para designar al responsable se debe poner 
la mirada en un perfil con conocimientos y experiencia en el cannabis 
medicinal a nivel nacional e internacional, más allá de su formación de 
grado (médico, investigador, abogado, etc).-  

La historia del cannabis medicinal tiene ya un largo recorrido 
y es sano que en la ejecución de políticas públicas, intervengan 
responsables con experiencia en la temática en la que han de 
desempeñarse, como herramienta para hacerlo con idoneidad.-  

Entonces, al momento de reglamentar aspectos operativos 
del Programa, se deberán establecer las condiciones reglamentarias para 
designar al titular del programa. Proponemos la siguiente fórmula 
normativa:  

Artículo 2°: El Programa funciona en el ámbito de la 
Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria de la 
Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica de la 
Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación 
(Versión de la propuesta)  

“La persona a cargo del Programa deberá acreditar 
conocimiento y formación en torno al cannabis medicinal, priorizándose 
para su designación que ostente formación profesional de grado 
vinculada a la gestión de la salud y/o a la gestión sanitaria y en caso de 
no poseer dicho nivel académico, acreditar idoneidad en los aspectos 
mencionados precedentemente”.-  

 

b) Reglamentación de los arts. 3  inc. d) y art. 7 

Evitar la discriminación en la gratuidad.-  

El artículo de la propuesta reglamentaria establece 3 
situaciones de gratuidad. Agregaríamos una cuarta y ampliaríamos el 
alcance del punto 3. 
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d) La provisión gratuita del aceite medicinal de cannabis y sus 
derivados por parte del Estado se podrá garantizar cuando se cumplan las 
siguientes condiciones, o las que se establezcan en el futuro: 

1. Pacientes que estén inscriptos en el Registro al que se 
refiere el artículo 8° en tratamiento asistencial. 

2. Pacientes que no posean cobertura de salud privada o de 
obra social.  

3. Pacientes con patologías contempladas por el Programa 
y/o prescripción médica. 

Y se propone el siguiente agregado: 

4.- Pacientes con cobertura de Obra Social o Empresa de 
Medicina Prepaga,  estableciéndose el procedimiento para que el costo 
del tratamiento sea afrontado por los referidos agentes prestadores de 
salud.-    

Este agregado es armónico con el resto de la ley, 
considerando que la ley 27.350 establece que  “La provisión será gratuita 
para quienes se encuentren incorporados al programa” (artículo 7°)  

 

c) Reglamentación del artículo 8.  
Registro nacional voluntario de usuarios de cannabis 
medicinal. 

El artículo 8 crea un registro para autorizar a pacientes 
cannabicos a realizar las conductas que son prohibidas y penadas por la 
ley de estupefacientes. 

El Art. 5º de la ley de estupefacientes establece que “Será 
reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos 
millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones 
quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo:  

a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para 
producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su 
producción o fabricación;  

b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;  
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c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su 
producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los 
distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;  

d) Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para 
producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las 
distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;  

e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro 
estupefacientes a título oneroso”.  

Por ello es recomendable hacer un Anexo Reglamentario de 
Autorizaciones. Según nuestra propuesta el artículo quedará de la 
siguiente manera: 

Artículo 8°- El Registro creado en el ámbito del Ministerio de 
Salud de la Nación se denomina “Registro del Programa de Cannabis 
(REPROCANN)”, en el cual deben inscribirse los pacientes, según:  

1- PACIENTES EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN; 

2- PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ASISTENCIAL. 

 Esta nómina incluye:  

- Con prescripción de la especialidad medicinal o producto 
magistrales; 

- Con autorización para cultivar para sí;  
- Con autorización para cultivo controlado en red e integrar una 

red de pacientes. Todos los pacientes registrados en la nómina 2, y a los 
fines de obtener la autorización correspondiente, deberán cumplir con las 
condiciones establecidas por el Programa (REGLAMENTACION 
PROPUESTA). 

Se integra como Anexo I , las autorizaciones para los 
pacientes y familiares de pacientes para realizar las conductas que 
descriptas por el art. 5 de la ley 23.737. 

Se integra como Anexo II, una Declaración jurada 
confidencial de usuarios medicinales del cannabis con el resguardo de 
protección de confidencialidad de datos personales. 

Incorporar como Anexo III, a los efectos de establecer el 
alcance de la referencia a las patologías de la ley, se incluirá la 
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autorización para tratar los síntomas refractarios de diferentes 
enfermedades y/o para otros síntomas.-   

 

Desde ya agradecemos la posibilidad de poder aportar 

nuestra propuesta y estaremos en comunicación a los fines de enviarles a 

la brevedad un proyecto que abarque los restantes artículos de la Ley. 

Saluda atte.- 

 

 

 

 

Dra. Ana García Nicora  

Presidenta ONG CAMEDA 

Médica 

M.P.37971 M.N. 78167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


