
SANTA FE, 2 de julio de 2020.

A la señora
Presidente de la Cámara de Senadores
Dra. Alejandra Silvana RODENAS
SU DESPACHO

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  la
señora Presidente llevando a su conocimiento que esta Cámara en sesión
de la fecha, ha sancionado el Proyecto de Ley cuyo texto se acompaña.

Salúdole muy atentamente.

Ref.: Expte. Nº 36623 CD - Proyecto de Ley: por el cual se dispone la
autorización y legitimidad del autoabastecimiento de cannabis con fines
terapéuticos en la Provincia. Adjunto Proyecto de Ley Nº 38818 CD.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY :

LEY DE AUTOABASTECIMIENTO DE CANNABIS CON FINES TERAPÉUTICOS 

Autorización  del  autoabastecimiento  de  cannabis  con

fines terapéuticos. Se autoriza a sembrar, cultivar y conservar

cannabis y sus derivados, con recomendación médica para su uso terapéutico, a

todas las  personas radicadas en la  Provincia de Santa Fe mencionadas en el

artículo 2 de la presente ley.

Personas  autorizadas. Están  autorizadas,  a  los  fines  del

artículo  1,  las  personas  humanas,  el  Estado  provincial  y

asociaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la materia de la presente ley

que la autoridad de aplicación autorice a través de la reglamentación.

Certificación  de  autoabastecimiento  de  cannabis  con

fines  terapéuticos. Toda  persona  radicada  en  la  Provincia,

autorizada a sembrar,  cultivar y conservar cannabis y sus derivados según el

artículo 1, tiene derecho a solicitar y recibir una certificación oficial de parte del

Estado Provincial que valide la autorización de su cultivo de cannabis con fines

terapéuticos. Podrán acceder a dicha certificación aquellas personas que en su

historia  clínica  conste  la  existencia  de alguna de las  patologías,  síndromes o

enfermedades incluidas en la ley 13.602.

Registro Provincial. Creación. Créase el Registro Provincial de

personas autorizadas a autoabastecerse de cannabis con fines

terapéuticos, en el ámbito del Ministerio de Salud. 

Personas  registradas. Deberán  estar  inscriptas  personas

humana, entidades públicas y asociaciones civiles sin fines de

lucro  autorizadas  según  el  artículo  2  de  la  presente  ley.  En  el  caso  de  las

asociaciones civiles se registrará el  nombre de la entidad,  junto con el  de la

persona paciente que recibirá el cannabis para fines terapéuticos. 

Autorización  estatal. En  el  Registro  Provincial  constará  la

autorización  estatal  que  servirá  de  prueba  fehaciente  de  los

supuestos del artículo 3 junto con la necesidad del uso terapéutico del cannabis.
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El proceso de inscripción al Registro llevará la firma de las personas pacientes y

profesionales tratantes. 

 Funciones del Registro. El  Registro Provincial  tendrá como

funciones: 

a) recibir la documentación requerida para solicitar la inscripción al Registro; 

b) emitir Certificado de Autoabastecimiento de Cannabis; 

c)  confeccionar  un  registro  de  personas  autorizadas  que  hayan  tramitado  el

certificado dispuesto en la presente; 

d) ofrecer asesoramiento gratuito y capacitar a las personas autorizadas para el

uso de derivados de cannabis; 

e) brindar información, asesorar y capacitar al personal de salud para el uso de

los derivados de cannabis en tratamientos médicos; 

f)  asegurar  la  confidencialidad  y  seguridad  de  los  datos  de  las  personas

registradas. 

Programa.  Creación. Créase  el  Programa  "Producción  de

Cannabis  Santafesino  para  Uso Terapéutico"  en  el  ámbito  del

Ministerio de Salud. 

Objetivo. El  Programa  creado  por  la  presente  ley  busca

proteger y mejorar la salud y la calidad de vida de la población

mediante la producción y elaboración de fitopreparados a base de cannabis y

otras formas farmacéuticas derivadas,  de acuerdo a las exigencias legales de

calidad,  seguridad  y  eficacia  requeridas  por  la  Administración  Nacional  de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Funciones. La Autoridad de Aplicación, o el organismo que en

el  futuro  la  reemplace,  tendrá las  siguientes funciones a  su

cargo: 

a) gestionar las autorizaciones que resulten necesarias para adecuar las acciones

desarrolladas  en  el  marco  del  presente  programa a  las  disposiciones  legales

vigentes; 

b) gestionar y tramitar ante cada organismo o institución las autorizaciones y

convenios  que  fueran  necesarios  para  importar  insumos,  material  genético

(semillas),  destinados  a  la  producción,  desarrollo  e  investigación  de  cannabis

para uso terapéutico; 
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c)  establecer pautas y protocolos precisos de investigación junto a Hospitales

Públicos, Universidades Nacionales con sede en la Provincia, la Administración

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); 

d)  producir  y  distribuir  fitopreparados  a  base  de  cannabis  y  otras  formas

farmacéuticas derivadas a través de los laboratorios públicos existentes en el

territorio provincial; 

e)  llevar  adelante  estudios  e  investigaciones  clínicas  relacionados  al  uso  del

Cannabis con fines terapéuticos; 

f) crear una consultoría cannábica para la producción y control de calidad de los

productos; 

g) facilitar  el  análisis cromático de los derivados del  cannabis,  a través de la

determinación  de  la  composición  de  muestras,  mediante  convenios  con

universidades  y  laboratorios  públicos,  que  permitan  en  general  mejorar  la

atención  terapéutica  y  la  administración  de  los  mismos  para  asegurar  la

obtención de resultados de calidad y trazables; y,

h)  promover  la  participación  del  Consejo  Asesor  de  Políticas  Relacionadas  al

Cannabis,  creado según la ley 13602, a los fines de aportar asesoramiento y

conocimiento en la temática.

 La autoridad de aplicación será la Comisión Reguladora creado

en  la  órbita  del  Ministerio  de  Salud  por  la  Ley  N.º  13.602,

reglamentada mediante Decreto 0820/2017. 

Las erogaciones necesarias para la aplicación de la presente

Ley serán realizadas con partidas específicas del presupuesto

provincial. 

 Se  autoriza  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  aquellas

adecuaciones o modificaciones presupuestarias que resulten

necesarias para dotar de operatividad inmediata la presente Ley. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de

noventa  (90)  días.  Para  ese  objetivo  deberá  consultar  al

Consejo Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis, creado por la ley 13.602. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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SALA DE SESIONES, 2 de julio de 2020.
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