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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 3.552 

 

 

Artículo 1.- INCORPÓRENSE a la Ley N° 3.552 los artículos siguientes:  

 

Artículo 2.- ALCANCE. La presente establece un marco regulatorio 
para todo el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, para el acceso informado 
y seguro, a la investigación y el uso científico del Cannabis, como recurso 
medicinal, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.  

 
Alos fines de la presente se entiende por cannabis de uso no psicoactivo 

(cáñamo) a las plantas o piezas de la planta de los géneros cannabis, las 

hojas y las puntas floridas, que no contengan más de 1% (uno por ciento) de 

tetrahidrocannabinol (THC) principal constituyente psicoactivo del cannabis, 

incluyendo los derivados de tales plantas y trozos de las mismas. Las semillas 
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de variedades de cáñamo no psicoactivo a utilizar no podrán superar el 0,5% 

(cero con cinco por ciento) de THC. 

 
Artículo 3.- OBJETO: Son objetivos de la presente Ley: 

 

a) Permitir el acceso informado y seguro como recurso medicinal, la 

investigación y el uso científico de la planta de Cannabis, para el 

tratamiento paliativo de patologías complejas, mejorando, 

protegiendo, promoviendo y garantizando los derechos a la salud 

pública general. 

 

b) Desarrollar políticas orientadas a minimizar los riesgos y reducir los 

daños por el uso de cannabis, proporcionando información, educación 

y prevención correspondientes, sobre las consecuencias y efectos 

perjudiciales vinculados al consumo equívoco y/o adicciones que 

pudiera generar. 

 

Artículo 4.- DECLARACIÓN DE INTERÉS SANITARIO. Declárese 
de interés sanitario para la Provincia de Santa Cruz 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 con fines 
medicinales y/o científicos, como así también los programas de reducción 
de daños en materia de adicciones y consumos problemáticos. 

 

Artículo 5.- INVESTIGACIÓN. La Provincia de Santa Cruz a través de la 
Autoridad de Aplicación, promoverá estudios e investigaciones clínicas 
relacionadas con el uso de Cannabis con fines medicinales, con el objeto de 
profundizar conocimientos y crear nuevos saberes sobre su aplicación 
terapéutica en diversas patologías.   

Se impulsará la participación de asociaciones civiles que estén relacionadas 
a la temática, entes estatales de salud, Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral (UNPA), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos yTecnología Médica (ANMAT), para que establezcan pautas y 
protocolos precisos de investigación.  

Los estudios e investigaciones vinculados al uso de Cannabis con fines 
medicinales deben ser desarrollados en el marco del mejoramiento de los 
determinantes de salud, propuestos por la Organización Mundial de laSalud. 

 

Artículo 6.- DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PÚBLICA DE 



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

MEDICAMENTOS. La Provincia de Santa Cruz, a través de las áreas 
correspondientes, promoverá y estimulará la producción pública de 
medicamentos a base de Cannabis, firmando los convenios necesarios para 
talfin. 

 

Artículo 7.-REGISTRO. Créase el “Registro Provincial de Personas 
Autorizadas a Cultivar Cannabis para uso Medicinal, en el ámbito de la 
Provincia de Santa Cruz”, bajo la órbita del Ministerio de Salud y Ambiente 
de la Provincia, con el fin de autorizar la inscripción voluntaria de pacientes, 
familiares de pacientes y/o cualquier persona que pueda cultivar en favor de 
otra que, por alguna razón esté incapacitada para hacerlo, usuarios de aceite 
de cannabis y otros derivados de la planta, siempre y cuando sean 
prescriptas por médicos matriculados en todo el ámbito de la provincia de 
Santa Cruz, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos 
personales.  
 
 
Artículo 8.- FINALIDAD DEL REGISTRO PROVINCIAL DE PERSONAS 
AUTORIZADAS A CULTIVAR CANNABIS PARA USO MEDICINAL, EN EL 
ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. El Registro tendrá  
 
 
como objeto: 
 

a) Otorgar las licencias para la plantación, cultivo y producción del 
Cannabis para uso medicinal, así como las prórrogas y 
modificaciones, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 

b) Suspender y/o dar de baja, mediante resolución, la licencia que 
permita la plantación, cultivo, producción y uso de la planta de 
Cannabis para fines médicos ycientíficos, cuando así correspondiere. 

c) Proteger la identidad y privacidad de las personas que integran 
elregistro. 

d) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de 
sus cometidos. La autoridad de aplicación reglamentará los requisitos 
para la inscripción en el registro. 

 
 

Artículo 9.-AUTORIZACIÓN PARA CULTIVO PERSONAL. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso a) de la ley 23.737, todo paciente o 
representante legal, tutor/a, curador/a o familiar hasta el segundo grado 
ascendente o descendente del paciente se encuentran habilitados a sembrar, 
cultivar, producir yalmacenar Cannabis medicinal, en las cantidades que 
determine el médico tratante y hasta el máximo permitido en la 
reglamentación. A tal fin, sólo será requisito contar con la orden médica que 
indique la necesidad de someterse a un tratamiento a base de 
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Cannabismedicinal.  

 
 
Artículo 10.- CONVENIOSYAUTORIZACIONESADMINISTRATIVAS.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, en un todo de 
conformidadconlasexigenciaslegalesdecalidad,seguridady eficacia requeridos 
por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) o el organismo que en el futuro la reemplace. 
 

Artículo 11.- Los Municipios y/o Sociedades de Fomento que adhieran a la 

presente ley, deberán registrar, controlar y dar seguimiento a las actividades 

locales de cultivo, cosecha, producción y almacenamiento de aceites y sus 

derivados, a través de instituciones con mandato legal designadas por la 

autoridad de aplicación. 

 

Artículo 12.- Las instituciones encargadas de instaurar la normativa, para 

llevar a cabo el registro, asesoramiento, seguimiento y supervisión de los 

usuarios autorizados son: Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia  

de Santa Cruz, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Santa Cruz 

(INTA), Consejo Agrario Provincial (CAP), Universidad Nacional de la 

Patagonia Austral (UNPA) y entidades sanitarias locales públicas o privadas 

que manifiesten el deseo de prestar sus servicios, así como cualquier otro 

ente que considere el Poder Ejecutivo Provincial, integrando un programa de 

asesoramiento, colaboración, verificación y seguimiento de los cultivos 

autorizados, de manera interinstitucional.  

 

Artículo 13.- Las autoridades podrán solicitar muestras de plantas, semillas 

y/o sus productos derivados a los cultivadores, a fines de realizar estudios, 

análisis y controles científicos rutinarios. 

 

Artículo 14. - Las instituciones que se dediquen a investigar los efectos 

terapéuticos del cannabis y sus derivados, deberán proporcionar de forma 

gratuita la formulación solicitada por el médico, a todas aquellas personas que 

por diferentes causas no puedan realizar el autocultivo. 

 

Artículo 15.-Las plantas o semillas de cannabis serán adquiridas por la 

autoridad de aplicación u organismo que esta considere pertinente, y será 

quien certifique la sanidad de los ejemplares, las semillas y los sustratos 

garantizando su inocuidad, calidad e ingreso seguro a la provincia. 
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Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación determinaráuna cantidad máxima de 

plantas de cannabis en cultivo por persona, que será establecida de acuerdo 

al estudio de cada caso en particular. 

 

 

Artículo 17.- El cultivo se realizará en los domicilios particulares y centros de 

investigación, siendo los mismos previamente auditados por personal 

capacitado. Todo insumo e instalación necesaria para el desarrollo del cultivo, 

elaboración de productos, envasado y almacenamiento domiciliario y/o 

comunitario, deberán ser adquiridos por los interesados, y estar sujetos a las 

habilitaciones e inspecciones sanitarias correspondientes. 

 

Artículo 18.- En caso de necesitarse instalaciones comunitarias, la autoridad 

de aplicación en conjunto con otra institución sanitaria, educativa, 

gubernamental y/o de seguridad, pondrán a disposición algún sitio apto, 

protegido y custodiado que estará sujeto a las mismas habilitaciones e 

inspecciones. 

 

Artículo 19.- Los cultivadores podrán solicitar asesoramiento en relación a 

metodologías de cultivo a todos los entes y organismos que sean autorizados 

por la autoridad de aplicación. Este asesoramiento tendrá como fin, garantizar 

el sano desarrollo y mantenimiento de los cultivos. 

 

Artículo 21.- La autoridad de aplicación, brindará la capacitación necesaria 

para realizar inspecciones rutinarias, según considere y norme, durante la 

plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, envasado y acopio de 

los productos. En caso de verificar irregularidades, podrá proceder al retiro de 

los ejemplares de cannabis y/o elementos e insumos sospechosos, sin 

control, mal elaborados, adulterados, deteriorados o vencidos, con decomiso 

de los mismos y aviso a las autoridades correspondientes. Las Inspecciones 

deberán realizarse en compañía de autoridades policiales. 

 

Artículo 22. - Queda prohibida la comercialización y/o cesión de cannabis y/o 

cualquiera de sus productos derivados producidos en el marco de la presente 

ley, así como también la plantación no autorizada, debiéndose dar 

intervención de manera automática y expresa al Poder Judicial. 
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Artículo 23.- DETERMÍNASE como Autoridad de Aplicación al Ministerio de 

Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, y/o cualquier otro ente que 

considere el Poder Ejecutivo Provincial. 

 

Artículo 24.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial, a través del 

Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, a realizar las 

adecuaciones presupuestarias que sean necesarias para dar cumplimiento a 

la presente.  

 

Artículo 25.- INVÍTASE a todos los Municipios de la Provincia de Santa Cruz, 

a adherir a la presente Ley. 

 

Artículo 26. - El Poder Ejecutivo Provincial, reglamentará la presente Ley en 

el término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de su promulgación.  

 

Artículo 27.-Dese texto ordenado a la ley 3552, Comuníquese al Poder 

Ejecutivo Provincial, dese amplia difusión y cumplido archívese. 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Martín CHAVEZ – Miguel 

FARIAS – Rocío GARCIA – Leonardo PARADIS.- 
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F U N D A M E N T O S 
  
  

Señor Presidente:   

El presente Proyecto de Ley que ponemos a consideración de las Sras. 
y Sres. Diputadas/os tiene como objeto, autorizar el “Cultivo Doméstico y/o 
Comunitario de Cannabis para uso Medicinal e Investigación Científica, en Todo el 
Ámbito de la Provincia de Santa Cruz”, promoviendo el uso terapéutico y/o paliativo 
del dolor con base científica, en función del cuidado integral de la salud. 

 
El día 28 de septiembre de 2.017, nuestra provincia a través de Ley 

Provincial N° 3.552, adhirió a Ley Nacional N° 27.350 sobre “Investigación médica y 
científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”. Actualmente 
según el Art. 7° de la ley nacional, la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permite la importación de aceite 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, siendo de provisión gratuita para quienes se encuentren incorporados al 
mismo. 

 
Dicho esto, estamos en conocimiento de que muchas veces, se 

complica la adquisición legal de esta medicación, sumado a un largo papeleo y 
médicos que se niegan a prescribir un derivado inocuo del cannabis por simple 
desconocimiento. La mayoría de las personas en su desesperación por disminuir el 
sufrimiento propio o de sus seres queridos, llegan a caer en actividades ilícitas o 
adquieren los mismos derivados de forma ilegal con el riesgo de conseguir 
productos sin control, mal elaborados, adulterados, deteriorados o vencidos.  

 
Numerosas personas y sus familias, padecen situaciones extremas 

debido a patologías que no encuentran alivio en la medicina tradicional, que luego 
de probar todo tipo de remedios y recetas convencionales, no obtienen los 
resultados que deberían y son expulsadas de consultorios públicos y/o privados y 
obras sociales, cuando se les solicita la indicación alternativa.  

 
Estas familias en su afán de dar solución a los problemas o disminuir 

los efectos de drogas comerciales que incluso empeoran algunos casos, han 
utilizado este derivado experimentando grandes mejorías, con el simple consumo de 
unas pocas gotas del aceite de cannabis al día, probando empíricamente que 
favorece el tratamiento paliativo de padecimientos como: Epilepsia Refractaria, 
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Epilepsia Mioclónica, Encefalopatías, Síndrome de Dravet, Síndrome de West, 
Síndrome de West Refractario, Autismo, Parkinson, Trastornos del Sueño, 
Trastornos de la Alimentación, Dolor Crónico, Cáncer de Mama, Patologías 
Inmunológicas, ayuda a los Cuidados Paliativos de diversas índoles y/o en toda otra 
enfermedad o condición que así lo requiera, proporcionándoles un cambio en la 
calidad de vida de pacientes y familiares, aclarando siempre la posibilidad de elegir 
no usarlo. 

Como ejemplo podemos citar al Dr. Carlos Magdalena - Médico 
Neurólogo Infantil del “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez” de la ciudad de 
Buenos Aires, Jefe de Neurofisiología y Epilepsia, que trabaja con cannabis desde 
hace más de 8 años. Comenzó tratando la epilepsia, como ayuda a los cuidados 
paliativos de dolor, patologías inmunológicas, etc., obteniendo un 50% de mejoría en 
todas las patologías, con aumento de la calidad de vida de toda la familia. Se 
observó un despertar cognitivo, intelectual, emocional, social, auditivo, visual y motor 
según la experiencia de madres y padres. 

 
Debemos tener en cuenta que unos de los principales derechos de las 

personas, es la Protección de su Salud, condición reflejada en los Art. 14° bis, 33°, 
41°, 42°, 75° inc. 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional Ley N° 24.430 y en varias 
leyes internacionales como: Convención Americana sobre Derechos Humanos - 
Pacto de San José de Costa Rica (1.969), Art. 4º; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (1.966), Art. 6º; Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1.948), establece en su Art. 3º que todo individuo tiene derecho a la vida y en el Art. 
25, párrafo 1º, reza: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación y 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1.965), que Art. 5º, apartado e), inciso IV);Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1.948) Art. 1º que todo ser 
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad, y en su Art.11 reza: 
toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada; Convención sobre la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (1.979), promulgada 
por la República Argentina en 1980, Art. 11, párrafo 1º, apartado f) y Art. 12; 
Convención de los Derechos del Niño (1.989), que en su Art. 24 establece que se 
reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al servicio para 
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud, entre otros. 

 
Desde 2.014, nueve países de latino américa presentan legislación, 

como: Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Colombia, Chile, Paraguay, Méjico, Perú y 
Ecuador. También Canadá, Alemania, Israel, y 25 Estados de USA. 

   
Nuestro país está transitando, lentamente, un cambio de paradigma. 

Desde que el Congreso aprobó la Ley 27.350, gran parte de las provincias y 
diversos municipios, crearon sus propios proyectos y dieron sus respectivos pasos 
en la temática. En este panorama, podemos encontrar diferentes tipos de 
legislaciones en el país: dos municipios de Río Negro como Viedma y San Antonio 
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Oeste, reglamentaron el autocultivo de cannabis para uso terapéutico. Algunas 
provincias crearon o pretenden crear sus cultivos a gran escala como Jujuy, 
Mendoza y Corrientes; Neuquén, San Juan, Chaco, Chubut quieren producir aceite 
de cannabis para vender en todo el país, elaborarán un marco regulatorio con 
distintos actores sociales y se elevará el proyecto a la Legislatura, sin embargo no 
avalarían el autocultivo; en Tierra del Fuego, Río Grande aprobó el cultivo y la 
creación de un Banco de cultivo de cannabis con fines científicos, medicinales, y de 
tratamiento. También se creó el Programa Municipal para el estudio, la investigación 
y el tratamiento del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.  

 
                       Partidos de la provincia de Buenos Aires como Rivadavia abrieron 
registros de pacientes para que puedan efectuar sus cultivos, al mismo tiempo que 
otros aprueban el “cultivo comunitario” como San Vicente o Hurlingham. En Castelli 
el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que presentó el 
Departamento Ejecutivo, regulando el cultivo de cannabis para uso terapéutico en el 
distrito.Por otro lado, enGeneral La Madrid, el Concejo Deliberante aprobó por 
unanimidad una ordenanza que autoriza y regula el cultivo de cannabis para uso 
terapéutico, etc. 
 

También, podemos encontrar varios partidos, incluyendo a los antes 
mencionados, que declararon de interés municipal el uso terapéutico de la planta de 
cannabis, como Florencio Varela y Berazategui. En otros lugares se presentaron 
proyectos, pero los mismos todavía no fueron debatidos o aprobados, como en La 
Plata y C.A.B.A. Finalmente, en otros municipios se intentará hacer lo propio en lo 
próximo, como Avellanera o Morón, por mencionar algunos casos. 

 
Como legisladores de la Provincia de Santa Cruz, nos vemos en la 

necesidad de colaborar, mejorando el bienestar social desde todos los puntos de 
vista, utilizando los recursos disponibles para el mejoramiento de la calidad de vida 
en personas con patologías complejas y donde la medicina tradicional ha agotado 
sus medios sin ser efectiva.  

 
Como cuerpo legislativo, debemos responder a las urgencias de la vida 

cotidiana dándole forma a la normativa provincial que regule las políticas públicas a 
implementar en ese sentido, por lo cual descontamos el acompañamiento de los 
miembros de este Honorable Cuerpo. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 

 

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Martín CHAVEZ – Miguel 
FARIAS – Rocío GARCIA – Leonardo PARADIS.- 
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