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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1°.- EXPRESAR su beneplácito por la aprobación de la ley “Marco

regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cañamo

industrial” destinada a regular la producción, comercialización nacional con fines de

exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados

al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo

el desarrollo de la cadena productiva sectorial, en complemento a la ley 27.350, que

autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto. Esta ley contempla también la

creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal

(ARICCAME), un organismo descentralizado que regulará la importación, exportación,

cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier

título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados

con fines medicinales o industriales. Asimismo, la ley sancionada contempla la creación

del Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis

Medicinal, constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2 ° .-FELICITAR a las ONGs, asociaciones y a todos aquellos y aquellas

que desde su militancia activa lograron impulsar los marcos legales favorables para el

desarrollo de esta industria.

ARTÍCULO 3°.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCÍA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO -
Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto de resolución a fin de expresar su beneplácito por la aprobación de la

ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el

cáñamo industrial” y felicitar a las ONGs, asociaciones y a todos aquellos y aquellas

que desde su militancia activa lograron impulsar los marcos legales favorables para el

desarrollo de esta industria.

El objetivo de la nueva ley es brindar un marco regulatorio para

la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar

la actual legislación que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso

del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de

comercialización y sus subproductos.

Crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del

Cannabis Medicinal (ARICCAME), un organismo descentralizado en el ámbito del

Ministerio de Desarrollo Productivo. Entre sus funciones, estarán las de regular la

importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y

adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de

sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

La ley representa un paso más en materia de regulacionesdel

cannabis en el país. La normativa va a regular toda actividad económica de la cadena

productiva del cannabis para uso medicinal e industrial, incluyendo semillas, cultivo y

cosecha, almacenamiento, distribución, comercialización, importación y exportación. 

El mercado de cannabis medicinal y cáñamo industrial crece

exponencialmente a nivel global. Argentina cuenta con ventajas para el desarrollo de la

actividad a partir de asociaciones civiles, organismos científicos y académicos para la

investigación, laboratorios públicos y privados y numerosos proyectos provinciales y

municipales.Esta ley abre un camino productivo, de desarrollo de una nueva industria

para generar divisas y puestos de trabajo. Y fundamentalmente abre el camino a la

salud con igualdad, por todo esto es que solicito el acompañamiento de mis pares para

la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCÍA – Martín CHAVEZ – Karina NIETO -
Leonardo PARADIS.-
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