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Sefior Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilldad, y por su
intermedio a la Honorable Cdmara de Senadores, de conformidad al Artlculo 204 de la
Constituci6n Nacional, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
el Proyecto de Ley "QUE CREA EL PROGRAIiA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
tNvEsflcAcbN MEDrcA y C,IENilHCA OeL USO MEDTCTNAL DE r-A PLANTA DE
CANNABIS Y SUS DERIVADQS", presentado por los Diputados Nacionales Eber Ovelar
Benitez, Vlctor Rlos, Edgar Acosta, Ricardo Gonz6lez y Hugo Rubin y aprobado por la
Honorable C6mara de Diputados en sesi6n extraordinaria de fecha 15 de noviembre de
2017.
Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra Honorabilldad,

Proceso

HONORABLE SEffOR
FERNANDO LUGO MENDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

N A/O-

t7 tnr4s/O-

RECIBIDO
rmRlol
2 3 -ll- 2017.
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H.,CAMARA

DESEMDORES

lilfr

7/ D. 75 3 3272
'8
Vlsl6n: 'Poder Legisladvo con compromiso 6tico y soclal orientado

a brlndar un seruicio de excelencia."
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Y LA
INVESTIGICI6N MEOICI V CIETTITICA DEL USO MEDICTNAL OE LI PLANTA

QUE CREA . EL .PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO
DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS

EL CONGRESO DE LA NAC6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
Artlculo 1".- Objeto.

(_

La presente Ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para promover el
estudio y la investigaci6n m6dica y cienttfica del uso medicinal; terap6utico y/o paliativo de
!a planta de Cannabis y sus derivados para eltratamiento de enfermedades y afecciones en
humanos, en el marco de lo establecido por elArticulo 71 de la Constituci6n Nacional.
Con este objeto reglamentard tambi6n su producci6n controlada.

Artlculo 2o.- Cr6ase el Programa Naciona! para el Estudio y la lnvestigaci6n M6dica
Cientifica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, en adelante
PROINCUMEC, para eltratamiento de enfermedades en humanos.

y

Son deberes del Programa Nacional para el Estudio y la lnvestigaci6n M6dica y
Cientlfica del Uso Medicinalde !a Planta de Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC):

a)

Emprender acciones de promoci6n y prevenci6n orientadas a garantizar el
derecho a la salud comprendidas en el programa.

b)

Establecer lineamientos

y

gulas adecuadas de asistencia, tratamiento y

accesibilidad.

c) Garantizar el acceso gratuito al aceite de cdfiamo y dem6s derivados de la
planta de Cannabis a toda persona que se incorpore al programa, en las condiciones
que establezca la reglamentaci6n.
d) Desanollar evidencia cientlfica sobre diferentes altemativas terap6uticas a
problemas de salud, que no abordan los tratamientos m6dicos convencionales.

e)

lnvestigar las propiedades de la planta de Cannabis y sus derivados en la
terap6utica humana.

0

Comprobar la eficacia de la intervenci6n estudiada, o recoger datos sobre sus
propiedades y el impacto en elorganismo humano.

g)

Conocer los efectos secundarios del uso medicinalde !a planta de Cannabis y
sus derivados, y establecer !a seguridad y las limitaciones para su uso, promoviendo
elcuidado de la poblaci6n en su conjunto.

Propiciar la participaci6n e incorporaci6n voluntaria de los pacientes que
presenten las patologlas que la autoridad de aplicaci6n determine, siempre bajo
estricta indicaci6n m6dica.

h)

l)

Proveer asesoramiento, cobertura adecuada y completo seguimiento del
Programa Naciona! para el
tratamiento a la poblaci6n afectada
Medicinal
de
Estudio y la lnvestigaci6n M6dica y Cientl
Cannabis y sus Derivados (PROINCUMEC).
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l)

Contribuir a la capacitaci6n continua de profesionales de la salud en todo lo
al cuidado integral de las personas que presentan tas patologlas
involucradas; a la mejora de su calidad de vida; y al uso medicinal de la ptanti de
Cannabis y sus derivados.

referente

k)

Propiciar la aplicaci6n de la presente Ley, pudiendo articular acciones y firmar

convenios con instituciones acad6micas

y cientificas; organismos pubiicos y

organizaciones no gubemamentales; nacionales e internacionales.

l) Promover la industrializaci6n controlada del aceite de c6fiamo y dem6s
derivados de la planta de Cannabis para uso medicinal y tratamiento de
enfermedades en humanos, mediante laboratorios farmac6uticos nacionales
habilitados por la Autoridad de Aplicaci6n.

Artlculo 3o.- Autoridad de Aplicacl6n.

(_

La Autoridad de Aplicaci6n de la presente Ley ser6 la Direcci6n Nacional de
Vigilancia Sanitaria (DNVS) dependiente del Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social,
!a que administrar6 e implementar6 el Programa Nacional para e! Estudio y la lnvestigaci6n
M6dica Cientlfica del Uso Medicinal de !a Planta de Cannabis
sus Derivados

y

y

(PROINCUMEC) con sujeci6n a las atribuciones y competencias establecidas en la Ley N.
1119197'DE PRODUCTOS PARA LA SALUD Y OTROS'y las previstas en la presente
Ley.

Artlculo 4o.- Fiscallzacl6n de lae lnvestlgaclones.

La Autoridad de Aplicaci6n ser6 competente para autorizar proyectos de
investigaci6n a centros p0blicos; privados o mixtos, para los fines mencionados en ta
presente Ley.

Las actividades realizadas por los centros de investigaci6n ser6n supervisadas por la
Autoridad de Aplicaci6n y por la Secretarla Nacional Antidrogas (SENAD), las cuales
controlar6n que las acciones requeridas para la investigaci6n sean 0nica y exclusivamente
con fines m6dicos y cientificos, conforme a protocolos de fiscalizaci6n a ser establecidos
para elefecto.

La Autoridad de Aplicaci6n podr6 validar investigaciones cientlficas realizadas en
palses que hayan autorizado el uso de la planta del Cannabis y hubieran probado sus
efectos terap6uticos; paliativos, u otros copprendidos en las disposiciones del Arttculo 1'
de !a presente Ley.

Artlculo 5o.- Producci6n controlada de la planta del Cannabls.
La Autoridad de Aplicaci6n, en coordinaci6n con el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y la Secretarla Nacional Antidrogas (SENAD),
podr6, en condiciones de trazabilidad, autorizar la producci6n de la planta del Cannabis en
las siguientes circunstancias:

a)

En caso que sea requerida para realizar estudios cientificos y m6dicos con
fines medicinales aprobados en el marco de! Programa Nacional.

b)

En los casos que sea reguerida para la elaboraci6n de
con los fines establecidas en elArticulo 1o de la;4f,ffiaLey.
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En tales casos, la Autoridad de Aplicaci6n podre autorizar el cultivo y producci6n
de la planta de Cannabis a cargo de los siguientes organismos:

a) La Direcci6n General de lnvestigaci6n

Cienttfica

y

Tecnologla

de

la

Universidad Nacional de Asunci6n;

b)

El lnstituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (lpTA);

c)

El lnstituto Forestal Nacional(INFONA);y

d)

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla (CONACyI.

e) Los laboratorios farmac6uticos especializados, habilitados por la Autoridad
de Aplicaci6n, en las condiciones previstas en la presente Ley y su
reglamentaci6n.

Arttculo 6o.- lmportancla
Cannabis.

de semlllaa, plantas

y

productos derivados del

La Autoridad de Aplicaci6n autorizar6 la importaci6n de productos derivados del
Cannabis, y tendri la facultad de realizar las acciones que fueran requeridas para
garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo los estudios
de investigaci6n aprobados y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el
Artlculo 2" de la presente Ley.
La importaci6n de plantas y semillas del Cannabis, ser6 autorizada por la Autoridad

de Aplicaci6n y por el Seruicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE), bajo fiscalizaci6n de la Secretarla Naciona! Antidrogas (SENAD), conforme a
sus atribuciones y competencias.

La introducci6n al pals de los productos mencionados en el presente artlculo,
quedardn sujetas a las disposiciones establecidas en la Ley N' 5434/15 "QUE MODIFICA
ELARTICULO 23 DE LA LEY N'1340 DE 22DE NOVIEMBRE DE 1988 "QUE REPRIME
EL TRAFICO ILIC|TO DE ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS
DELITOS AFINES Y ESTABLECE MEDIDAS DE PREVENCION Y RECUPERACION DE
FARMACODEPENDIENTES", MODIFICADO POR LA LEY N" 1881/02".

Artlculo 7o.- Reglstro Naclonal

de Usuarlos de productos derlvados

del

Cannabls.
Cr6ase en el 6mbito del Ministerio de Salud P0blica y Bienestar Social un Registro
Nacional de Usuarios de Productos Derivados de! Cannabis, autorizados conforme a lo
dispuesto en la presente Ley.

Serdn registradas 0nicamente aquellas personas que cumplan las exigencias
establecidas reglamentariamente por la Autoridad de Aplicaci6n.

Artlculo 8o.- Promocl6n de la produccl6n p0bllca de productos derlvados de la
planta de Cannabls.
El Estado promover6 la producci6n e industrializaci6n de medicamentos derivados
de la planta de Cannabis en laboratorios de instituciones p0blicas, en cantidades suficientes
para uso exclusivamente medicinal; terap6utico o de
en las condiciones y
presente
producci6n
Ley. Esta
formas establecidas en !a
acceso gratuito a pacientes incluidos en el registro

t("
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Artlculo 9o.- Recurcos Flnancieros.

El Poder Ejecutivo
-dispondr6_las previsjgngs presupuestarias necesarias para e!
cumplimiento de los deberes
del Progiama Nacionil pari et eitrad v h lnvestig..ion
y Cienttfica del Uso Medicina! de la Planti de Cannabis'y
sus Derivados
(PROINCUMEC), las que podr6n integrarse con los siguientes
recursos'

Wi*

a) Las sumas que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Naci6n a
-la Autoridad
de Aplicaci6n.
b)

Todo ingreso que derive de la gesti6n de la Autoridad de Aplicaci6n.

c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y trasferencias de otras
reparticioneq o de personas fisicas o lurtOicas,'de orglnismos nacionales ylo
intemacionales.

d)
e)

Los intereses y rentas de los bienes que posea.
Los recursos no utilizados, provenientes de eiercicios anteriores.

0 Recursos cedidos por
(coNAcYT).

el Consejo Naciona! de Ciencia y

Tecnotogia

Arttculo 10.- Reglamentaci6n.
La Autoridad de Aplicaci6n deber6 reglamentar las disposiciones establecidas en !a
presente Ley dentro de un plazo no mayor a 180 (ciento ocherital dlas desde su publicaci6n
en la Gaceta Oficial.

Artlculo 11.- Comunlquese al poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE

DE I.A HONORABLE

CATUARA DE
DIAS DEL i/IIES DE NOVIETUIBRE DEL

DIPUTADOS DE LA
AftO DOS MIL

Rodrlguez
Parlamentario

Cimara de Diputados
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Asunci6n, 19 de junio da2.O17.-

seflon:
PRESIDENTE DE LA HONORABLE CAiIARA DE DIPUTADOS
ABG. HUGO VELAZQUAZ ilORENO

PRESENTE:

De mi consideraci6n:

Tengo el honor de dirigirme al Serlor
ludos, altiempo de remitir a su
Anteproyecio de
UARCO DE REGULAGIoIU PANA
Y
DE CANNABIS Y SUS DERIV
de
conbrmidad
a
f
97 del Reglamento lntemo de la
de Diputados.

U

En consecuencia se solicitA la bamitaci6n
disposiciones previstas en elArt [Oa V oonordantes
Sin oho partio.rlar, hago

la ocasiiln

Sq,lr

con aneglo a
reglamentaci6n.
6xitos en sus

OIPUTADO

..-- SECRETARIA GENERAL
DTRECCIoN
DE PRqYEQTOS eu

"OUE ESTABLECE
DE 1.A PLANTA
establecidas en elArt

Esrrolo
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EXPOSTC|oTU

Oe MOWOS:

El presente proyecto tiene porfinalidad reghmentar parcialmente el

Art 71 de Ia Consti-

tuci6n Nacional, que estarblee: 'DEL NARCOTRAFICO, DE LA DRAGADICCION y DE LA
REHABILITACTON. El Effio oprimird la prduaiOn y el ffifio lllqtos da las susEncdas esftr
pefacbntes y &rn4s drogas pelqrrosas, asl oonro /os acilos das0nados a la lqitinaciin &,1 dt-

Ebs adivkffis. lgualnwrrb colmDrltirf d crlnsumo illcito & c/tctris dw
oas- La lev rcobmetfratt la oroduccl6n v d uo ttrldlcltpl de las mlsn es. Se estaDiroerCn
progattlla,s & educacifin prernntiw y & rchabilitaci&t de /os dic'tos, an la partidpaci6n &
organizaciorcs privda{. EspeciftcamentE este proyecio se orienta a la reglamentaci6n de la
nero prcwnlente da

produccl6n y el uso medicinal del cannabis.

A modo de notra refercnciales importante sefialarque en los 0ltimos tiempos se ha venido profundizando elestudio cientifico delsistema endocannabinoide debido a sus efectos generalizados y potencialterap6utio. As[, se ha podido estableer que esle sistema interac't0a con

los receptores cannabhoides para regular las funciones Msicas, induyendo el estado de 6nimo, el apetito, eldolor, el suefio, y muctros m6s. M6s recientemente se ha desctrbierto que el
sistema endoennabinoide (intemo o nafuraldelorganismo humano), interac{0a con los medios

ex6genos que se originan fuera del cuerpo, entm ellos los contenidos en la marihuana, talEs
oomo el tebahidrocannabinol C[HC) y el cannabldiol (CBD). EntB ambas prppiedades,

utilizada es el CBD, cuyo empleo ha permitido el

ffimiento de las

epil6pticos; la esclerosis m0ltiple; erfermedad de Parkinson; las

h

m6s

cuadro

y v6mitos

por quimioterapia, por citar algunos.

Sin necesidad de ingresar en un esfi.rdio m6s
del cannabis, lo que la ciencia ha deftnido hasta ahora es
cannabinoides (especialmente el CBD), resulta daramentE
ciertas y determinadas enfermedades, lo que ha pdrmitrlo

de hs propiedades

elempbo de sus
para el
de

de
farmac.

6utios dedvados del cannabis, espeddmente aoeites.
lBcr{ttz
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Estos aceites tambi6n son producidos en nuesfo medio de manera artesanal, con la finalidad de fiatar las mismas dolencias citadas precedentemente. Sin embargo, esta producci6n

"casera'no se encuenfra amparada por el rigor cientifi@ neoesario para tomarla terap6uticamente apta, lo gue impone la necesklad de estableer un mar@ normativo que permita una
investigaci6n cientifica adeorada.
B6sicamente, ssta es la finalfulad principal que percigue el presente proyecto de Ley, pa-

ra lo cual plantea la creaci6n de un Prognama Nacional para

h

lnvestigaci6n Cientifica y Uso

Medicina! del Cannabis, ct.tyos objetivos fundamentales ser6n los de desanollar evidencia
cientiftca sobre diferentes altemativas y/o omplementos terap6uticos a probtemas de salud,
que no abordan los tatamienbs m6dicos oonvencionales y omprobar la elicacia de la intervenci6n estudiada, o r€coger dabs sobre

us

propiedades y el impacto en el organismo huma-

no.
Paralelamente a ello, se instiUye una autoddad do aplicaci6n gue -a partir de la vigencia

de la ley- pueda autorizar la importaci6n de

aeib

de cannabis para uso medicinal, destinado a

pacientes afectados pordistintas dolencias que son tratabbs con dicho producto, pero apuntran"
do a la producci6n nacional y eoon6mica de este producto. Finalmentg se estabtece oomo objetivo -de car6cter mediato-, la fabricaci6n

tes de los distintos estamentos
alcanzar la gnatuidad del producto,

que integran las
hacerla acoesible a

del Estado, con
cantidad de pacientes

fin de
lo

requieran.
Esperando

contaron

aogida favorable

proyecilo, hago

tunldad para augurarle 6xitos
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