
'o',

"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacionai: 1864 - 1870"

Congreso Nacionat
J{onora6Ce Cámara de (])iputaáos

Asunción,J2> de noviembre de 2017

MHCD N° 2528

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2878 "QUE RECHAZA EL PROYECTO DE LEY 'QUE CREA EL

PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN MÉDICA Y

CIENTíFICA DE LA PLANTA DE CANNABIS", remitido por la Honorable Cámara de

Senadores con Mensaje N° 2435/17 Y aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión

extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 2017.

muy atentamente.
Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

l' na Rodríguez
residente

ara de Diputados
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AL
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FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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RESOLUCiÓN N° 2878

QUE RECHAZA EL PROYECTO DE LEY "QUE CREA EL PROGRAMA
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN MÉDICA Y
CIENTíFICA DE LA PLANTA DE CANNABIS"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Rechazar el Proyecto de Ley "QUE CREA EL PROGRAMA NACIONAL
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN MÉDICA Y CIENTíFICA DE LA
PLANTA DE CANNABIS", (Expediente N° S-177560), remitido por la
Honorable Cámara de Senadores con Mensaje N° 2435/17, de conformidad al
Artículo 206 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SE S DE ':A HONORABLE CÁMARA D
~w.u.,¡'~, A QUINCE DíAS DEL MES DE NOVIE E

TE. .

Ma . I
Secre ario Parlamentan

NCR
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) CIENCIA Y TECNOLOGrA
Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso

ético y social orientado a brindar un servicio -de
excelencia"

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación
del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz'y

transparente"
(

M.H.C.S. N° 2.435.-

\.

AsunCión/ff de seti;;"bre de 2017
/

Señor presidente:
\

De. conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución, / .
\ Nacionat, le enviamos para someter a vuestra consideración el Proyecto de Ley, QUE CREA EL

PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN MÉDICA Y CIENTíFICA

DE LA PLANTA DE CANNABIS, presentado por los senadores Bias Llano, Ramón Gómez
\

Verlangieri y Fernando Silva Facetti aprobado por ~ste alto Cuerpe-leqlstatívo en sesión

extraordinaria del 14 de setiembre del 2017. '../
1,

Muyatentamente.-___....

A Su Excelencia
Pedro Alliana Rodríguez, presidente
Honorable Cámara de Diputados
Poder Legislativo .

S-177560 "

./

---

\
\

\
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LEY N° .

QUE CREfo EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN
MÉDICA Y CIENTíFICA DE LA PLANTA DE CANNABIS.

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1.° Objeto.
\
La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio para promover la

investigación médica y el uso medicinal, terapéutico y paliativo de la planta de Cannabis y sus
derivados para fines de tratamiento de enfermedades y afeccibnes en humanos.

Para el efecto, se reglamentará la utilización de la planta de Cannabis y sus derivados
con fines exclusivamente medicinales y científicos conforme a las disposiciones establecidas en
la "CONVENCiÓN ÚNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES", aprobada por la Ley N° 338/71 Y en
el artículo quinto del "CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS", aprobado por la
Ley N° 339/71 Y las disposiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 2.° Autoridad de Aplicación.

-
La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud Pública y

Bienestar Social (MSPyBS), el cual administrará e implementará el "Programa Nacional de
Estudio, lnvestiqación y Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados para

"'""' Tratamientos de Enfermedades en Humanos", y ejercerá las atribuciones y competencias
establecidas en la presente ley.

//

Artículo 3.° "Programa Nacional de Estudio, Investigación y Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis y sus Derivados para Tratamientos de Enfermedades en Humanos".

Son deberes del Programa Nacional:

a) Emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho
a la salud.

b) Promover medidas de concientización dirigidas a la población en general.

c) Establecer '\fjneamientos y guías adecuadas de asistencia, tratamiento y
accesibilidad.

d) Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del Cannabis
a toda persona que se incorpore al Programa, en las condiciones que establezca la
reg lamentación.

e) Desarrollar evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a
problemas de salud, que no abordan los tratamientos médicos convencionales.

'3
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f) Investigar los fines terapéuticos y científicos de la planta de Cannabis y sus
derivados en la terapéutica humana,

g) Comprobar la eficacia de la intervención estudiada, o recoger datos sobre sus
propiedades y el impacto en el organismo humano.

h) Establecer la eficacia para cada indicación terapéufica, que permita el uso adecuado
y la universalización del acceso al tratamiento.

i) Conocer los efectos secundarios del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus
derivados, y establecer la seguridad y las limitaciones para su uso, promoviendo el
cuidado de la población en su conjunto.

j) Propiciar la participación e incorporación de los pacientes que bajo estricta
indicación médica, presenten las patologías que la autoridad de aplicación
determine.

k) Proveer asesoramiento, cobertura adecuada y completo seguimiento del tratamiento
a la población afectada que participe del programa.

1) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud en todo lo
referente al cuidado integral'qe las personas que presentan las patologías
involucradas, a la mejora de su calidad de vida, y al uso medicinal de la planta de
Cannabis y sus derivados.

m) Promover la aplicación de la presente ley, pudiendo articular acciones y firmar
convenios con instituciones académicas y científicas, organismos públicos y
organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales.

Artículo 4.° Investigación.

La Autoridad de Aplicación será competente para autorizar la lnvestiqación de las
potencialidades del uso del Cannabis para los fines mencionados en la presente ley porcentros
de investigación públicos, privados o mixtos.

Las actividades realizadas por los centros de investigación serán supervisadas por la
autoridad de aplicación y por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), las cuales controlarán
que las acciones requeridas para la investigación sean única y exclusivamente con fines
médicos y científicos.

La Autoridad de Aplicación podrá validar investigaciones científicas )ealizadas en países
que hubieran autorizado el uso del Cannabis para los fines establecidos en la presente ley y
hubieran probado sus efectos terapéuticos, paliativos del dolor u otros comprendidos en las
disposiciones del artículo 1,° de la presente ley,

Artículo 5.° Producción de la planta del Cannabis.

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), podrá autorizar la producción de la planta del
Cannabis en las siguientes circunstancias:

a) En casos que sea requerida para realizar estudios científicos y médicos con fines
medicinales aprobados en el marco del Programa Nacional.

,--------------



'-

CONGRESO NACIONAL
H.~kS~ nnnnns

)
b) En los casos que sea requerida para la elaboración de productos realizados con los

fines establecidos en el artículo 1.° de la presente ley.

En tales casos, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo y producción de la
planta de Cannabis a cargo exclusivo de los siguientes organismos:

j

a) La Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad
Nacional de Asunción;

b) El" Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (lPTA);

c) El Instituto Forestal Nacional (INFONA); y,

d) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

La Autoridad de Aplicación, en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas
(SENAD), podrá autorizar también la elaboración de sustancias que fueran aptas para tratar
enfermedades en humanos conforme a lo dispuesto en la presente ley y sus reglamentaciones,
por parte de las instituciones y laboratorios que tuvieran la capacidad requerida para el efecto,
conforme a las exigencias y condiciones establecidas en la normativa vigente.

Cuando fuera necesario, la Autoridad de Aplicación podrá validar investigaciones
aprobadas en países que hubieran aprobado el uso del Cannabis para los fines autorizados en
la presente ley. \

Artículo 6.° Importación de semillas, plantas y productos derivados del
Cannabis.

La Autoridad de Aplicación autorizará la importación de productos derivados del
Cannabis, y tendrá la facultad de realizar las acciones que fueran requeridas para garantizar el
aprovisionamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo los estudios de investigación
aprobados y dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo tercero de la
presente ley.

La importación de plantas y semillas del Cannabis, será autorizada por la Autoridad de
Aplicación y por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Las importaciones podrán ser fiscalizadas por la Secretaría Nacional Antidrogas
(SENAD), conforme a sus atribuciones y competencias.

Las sustancias a las que se refiere la presente ley, quedarán sujetas a las disposiciones
.establecidas en la Ley N° 5.434/15, QUE MODIFICA EL ARTIcULO 23 DE LA LEY N° 1.340
'DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1988 "QUE REPRIME EL TRÁFICO ILíCITO DE
ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS Y OTROS DELITOS AFINES Y ESTABLECE
MEDIDAS DE PREVENCiÓN" Y RECUPERACiÓN DE FARMACODEPENDIENTES",
MODIFICADO POR LA LEY N° 1.881/02.

Artículo 7.° Registro Nacional de Usuarios de productos derivados del Cannabis.

Créase en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) un Registro
Nacional Obligatorio de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis, autorizados conforme a
lo dispuesto en la presente ley.

Serán registradas únicamente aquellas personas que cumplan las exigencias
establecidas reglamentariamente por la Autoridad de Aplicación.
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Artículo 8.° Promoción de la Producción Nacional de Productos derivados de la
planta de Cannabis:

El Estado promoverá la producción pública de medicamentos de Cannabis en todas sus
variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente
medici'nal, terapéutico y de investigación.

Artículo 9.° Recursos financieros.

El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, dispondrá las previsiones
presupuestarias necesarias para su cumplimiento, las que podrán integrarse con los siguientes
recursos:

a) Las sumas qye anualmente le asigne el Presupuesto General de la Nación a la
Autoridad de Aplicación;

b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de la Autoridad de Aplicación;

c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras
reparticiones o de personas físicas o jurídicas, de organismos nacionales y/o
internacionales; .

d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;

e) Los recursos que fijen leyes especiales;

f) Los recursos no utilizados, provenientes de ejercicios anteriores; y,

g) Recursos cedidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Artículo 10. Reglamentación.

La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar las disposiciones establecidas en la
presente ley dentro de un-plazo no mayor a ciento ochenta días d~sde su publicación en la
Gaceta Oficial. -,

Artículo 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo.


