
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/02/2022
HORA:      08:06
PROY Nº:    002

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que mediante intervención del

Ministerio de Salud y Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley n°

3552 de adhesión a la ley nacional n° 27.350, promueva la celebración de los convenios

conducentes con el Ministerio de Salud de la Nación, para la implementación en la

provincia de Santa Cruz, del “Registro del Programa Cannabis” (REPROCANN), a fin de

autorizar el autocultivo controlado de cannabis para uso medicinal, de acuerdo lo

previsto por el Artículo 8° del Decreto Nacional n° 882/2020, reglamentario de la ley

nacional n° 27.350.-

Artículo 2°.- De Forma

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En nuestra provincia se encuentra vigente la ley 3552, de adhesión a la ley

nacional n° 27.350 de investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y sus

derivados.

Esta legislación, en un primer momento sólo autorizaba el cultivo de la planta de

cannabis al Estado Nacional, para la producción de aceite de cannabis y derivados para

uso medicinal.

No obstante, el nuevo marco legal hizo que numerosos particulares, pacientes de

distintas enfermedades y sus familiares, se abocaran al cultivo de cannabis con el fin

de obtener aceite para uso medicinal, lo cual se hacía al margen de las previsiones

legales, hasta el dictado del Decreto Nacional n° 882/2020, que en su artículo 8° prevé

la autorización por parte de la autoridad de aplicación, del cultivo de la planta de

cannabis, por parte de personas particulares con destino a su uso medicinal.

También, la misma norma reglamentaria, prevé que el Estado Nacional pueda

formalizar convenios con las provincias, a fin de establecer el funcionamiento del

Registro de particulares, para el otorgamiento de esta autorización de cultivo de

cannabis, y la inmediata información a la autoridad nacional de los permisos expedidos.

Sin embargo, hasta ahora no se ha avanzado por parte del Gobierno Provincial,

en la celebración de los convenios que autoriza el decreto 882/2020, para la

implementación del Registro de cultivadores de cannabis, a fin de brindar un amparo

legal a las personas interesadas en esta actividad con fines medicinales.

Debe tenerse presente, que en este Cuerpo han tramitado distintas iniciativas

parlamentarias tendientes a hacer posible el autocultivo del cannabis para uso

medicinal en Santa Cruz, ello mediante distintas resoluciones y proyectos de ley aún en

trámite.



Ahora, con la vigencia del Decreto Nacional n° 882/2020, ya no es necesario de

la modificación o creación de legislación nueva, dado que la autorización para el auto

cultivo de cannabis, puede viabilizarse mediante convenio del Ministerio de Salud y

Ambiente de la provincia de Santa Cruz, con el Ministerio de Salud de la Nación,

conforme lo prevé el art. 8°: “El Registro creado en el ámbito del MINISTERIO DE

SALUD se denomina "Registro del Programa de Cannabis" (REPROCANN). El

REPROCANN registrará, con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los

y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de

Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo

del dolor. Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de

cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una

organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el

REPROCANN quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento

informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el PROGRAMA. La

Autoridad de Aplicación podrá coordinar con las jurisdicciones locales que hubieran

adherido a la Ley N° 27.350 que lleven sus propios registros y expidan las

autorizaciones correspondientes, debiendo informar las mismas al MINISTERIO DE

SALUD.”

En consecuencia, sólo depende de la decisión política del Gobierno Provincial, la

celebración de los convenios pertinentes con el Gobierno Nacional, para poner en

práctica las autorizaciones a personas particulares, para el cultivo de cannabis para uso

medicinal. Tal cosa, es lo que solicitamos mediante el presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


