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San Isidro, 12 de Noviembre de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto:

El Decreto N° 883/20 que reglamenta la Ley Nacional N° 27.350 Y deroga el

Decreto NO738/17, y;

Considerando:

Que la Ley N° 27.350 regula la investigación médica y científica del uso

medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados;

Que a los fines de dar cumplimiento a las previsiones de la mencionada

Ley se dictaron las normas reglamentarias necesarias para su efectiva implementación a

través del Decreto N° 738/17;

Que en vil1ud de dicho Decreto. el acceso al aceite de Cannabis y sus

derivados es restrictivo. porque solo pueden acceder a su uso quienes se incorporen a

protocolos de investigación en epilepsia refractaria, y económicamente excluyente, atento

el alto costo que implica su importación;

Que en otro orden, si bien en el artículo 8° de la mencionada Ley

N° 27.350 se creó un registro nacional voluntario con el objeto de facilitar el acceso

gratuito al aceite de Cannabis y sus d(:rivados que la Ley. en mención garantiza, aquel no se

encuentra operativo:

Que esta situación, a su vez, impide el adecuado control de calidad de

derivados del Cannabis o supuestos derivados del mismo, lo cual no solo compromete la

salud de las usuarias y los usuarios sino que también genera expectativas infundadas

promovidas por el simple afán de lucro;
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Q

ue estas restricciones reglamentarias configuraron balTeras al acceso oportuno del Cannabis

por parte de la población y como re~puesta a ello. un núcleo significativo de usuarias y

usuarios han decidido satisfacer su propia demanda de aceite de Cannabis a través de las

prácticas de autocultivo, y con el tiempo se fueron organizando redes y crearon

organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino

también de legitimación social;

Que todo ello describe la situación particular en la que las persona~ o las

familias que atraviesan la enfermedad, cuando tienen a su alcance la posibilidad de atenuar

los .dolores, adoptan un rol activo. aun asumiendo el riesgo de ser condenadas por la

normativa penal vigcnte:

Que en el año 2018 expertos de la ORGANIZACIÓN MUNDlAL DE LA

SALUD (OMS) recomendaron "eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la Lista IV",

la categoría más estrictamente controlada en la CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE

ESTUPEFACIENTES. En tal sentido, señalaron que la Lista IV está integrada

particularmente por "sustancias da5.inas y con beneficios médicos limitados" y

consideraron que mantener el Cannabis "en ese nivel'de control restringiria gravemente el

acceso y la investigación sobre posible:> terapias derivadas de la planta";

Que un Estado presente, en el que la Salud Pública es un eje prioritario,

demanda establecer las condiciones m:cesarias para que la accesibilidad de sustancias para

su uso medicinal responda a estándares de calidad y seguridad sanitarios;

Que a los fines de proporcionar una respuesta equilibrada entre el derecho

de acceso a la salud y la seguridad sanitaria, es que la presente reglamentación establece un

registro específico para usuarias y usuarios que cultivan Cannabis para fines medicinales,

terapéuticos y/o paliativos, como así también promueve la creación de una red de

laboratorios públicos y privados asociados que garanticcn el control de los derivados

producidos;
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Que existen experiencias a nivel internad anal que indican que, en un marco de seguridad y

calidad, junto con el acompañamiento médico, se reducen los daños potenciales que el uso

del Cannabis de un mercado no controlado puede producir;

Que por lo tanto el Gobierno Nacional dictó el Decreto N° 833/20 con una

nueva reglamentación de la Ley Nacional N° 27,350. derogando la que estaba vigente hasta-el día de la fecha;

Que ha sido una costumbre de este Alto Cuerpo expedirse en temas

referidos a la salud pública y las decisiones tomadas tanto por el Gobierno Nacional, como

el de la Provincia de Buenos Aires y el Municipal.

Por las razones expuestas. las concejalas y concejales abajo firmantes solicitan el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito frente

al Decreto N° 833/20 que reglamenta la Ley N° 27.350 de "Investigación Médica y

Científica de Uso Medicinal de la Plama de Cannabis y sus derivados".
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Artículo ZO: De forma.-
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