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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 10 de mayo del 2017

Señor
Senador de la Nación
Don Roberto Acevedo Quevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al
plenario de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el Proyecto de Ley: "QUE
CREA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACiÓN
MÉDICA Y CIENTíFICA DE LA PLANTA DE CANNABIS" fundamentando la
presentación en la siguiente:

~ EX_P_O_S_IC_I_O_N_D_E_M_O_T_IV_O __S J
El presente proyecto de leyes una respuesta a esa búsqueda incesante del

conocimiento científico al servicio de la humanidad que ha sido siempre su motor de
cambio y desarrollo. Por la presente se procura establecer un marco regulatorio para la
investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, de
la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral
de la salud.

El avance en la investigación de las propiedades medicinales de la planta del
Cannabis y sus derivados es un fenómeno mundial que va en incremento y al cual el
Paraguay no puede estar ajeno. Numerosos y cada vez más frecuentes son los casos
en países del mundo y de la región que ya adecuaron su legislación para permitir el

1. paso a un campo aun inexplorado. Basta citar algunos ejemplos de países como los
Estados Unidos de Norteamérica que por décadas ha ejercido una presión bastante
fuerte en contra de la producción y el consumo de esta droga y que hoy sin embargo va
cambiando su política respecto a ella, no solo en el uso medicinal sino en el recreativo, y
es por eso que vemos que la misma es legal con fines recreativos en el Distrito de
Columbia, Oregon, Washington, Colorado, Alaska, y en noviembre de 2016 se le
sumaron los estados de California, Massachusetts y Nevada, de esta manera la costa
oeste se convierte en la región más extensa de los Estados Unidos de Norteamérica en
donde la marihuana es legal y sigue unas leyes similares a las que rigen la venta de
alcohol.
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Aunque el consumo recreativo de la marihuana sigue provocando un gran debate
a nivel nacional, el uso medicinal está mucho más aceptado y ya es legal en 38 de
los 50 estados de ese país. Los últimos estados en aprobar el uso medicinal de esta
droga fueron Arkansas, Florida, Montana y Dakota del Norte, que el 8 de noviembre de
2016 votaron a favor de una serie de medidas ciudadanas que han ido entrando en vigor
de manera progresiva bajo la supervisión del Departamento de Salud de EEUU.

En lo que respecta a países de la región podemos citar el caso de la República
de Chile en donde fue aprobado ya en el año 2015 un proyecto que despenaliza
autocultivo de marihuana y desde el 1 de diciembre de 2015, a través de un decreto del
Ministerio de Salud, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet autorizó la
elaboración y venta de medicamentos sobre la base de marihuana. Así también
encontramos legislaciones similares en Colombia, Argentina, Uruguay en donde todas
coinciden en aprobar el uso medicinal del cannabis, autorizando el cultivo y permitiendo
la investigación farmacéutica de la utilidad de los cannabinoides en el tratamiento de
enfermedades como la epilepsia refractaria, alivio del dolor en enfermedades como el
cáncer o de origen neuropático e inflamatorio, control de los efectos adversos que
provoca la quimioterapia, estimulación del apetito en personas con VIH y el Alzheimer
entre otras que son solo algunos ejemplos de las enfermedades que tendrían una
posible cura según las investigaciones sobre las que hasta ahora se han avanzado.

Cerrar nuestras mentes y no avanzar en un campo que aún es poco explorado
pero que se muestra bastante favorable, sería renunciar a la capacidad intelectual con la
que fue dotada el ser humano para mejorar su nivel de vida, superando el oscurantismo
y la ignorancia.

La experiencia siempre es fecunda y engendra verdades, debemos cruzar
nuevos espacios, adentrarnos en lo ignoto que está esperando ser descubierto, así
como los viajes de Julio Verne que sirvieron como fuente inagotable de ciencia e
inspiración para la conquista del espacio, todos los avances en la humanidad y en este
caso específico en la medicina, empezaron con ese mismo espíritu aventurero, de
conquista, de ir más allá de los límites hasta ahora establecidos como verdades
absolutas.

Lo humano vive en eterno movimiento, el conocimiento se encuentra latente de
manera natural en el alma y es necesario descubrirlo, no renunciemos a nuestra
capacidad de crear por temor a lo desconocido.

Con la presente ley tendremos las mejores herramientas para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del país en un futuro no muy lejano y sentaremos las bases
para el avance científico en el campo de la medicina que siempre es tan fructífero para
generaciones venideras.
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Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a Vuestra
Honorabilidad, muy atentamente.
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LEYo -----

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

EL CONGRESO DE LA NACION SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10.- A los fines de la presente ley deróguese parcialmente el artículo 10 de la
LEY 1340/1988, excluyendo de la lista de estupefacientes y drogas peligrosas al
CANNABIS Y SU RESINA Y LOS EXTRACTOS Y TINTURAS DE CANNABIS, limitando
esta exclusión para su uso con fines médicos y científicos, en concordancia con el
artículo 50 del CONVENIO SOBRE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS aprobado por Ley
379/71

Artículo 2°._ Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un marco regulatorio
para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del
dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado
integral de la salud.

Artículo 3°. - Programa. Créase el Programa Nacional para el estudio y la
investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos
no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Artículo 4°._ Objetivos.

Son objetivos del Programa:

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

e) Establecer lineamientos y guías adecuadas de asistencia, trat to y
accesibilidad

Abg .~ \0. \ l \ol\()

~Mol fJú(j,(X\ü.\



Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

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 reglamentación.

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

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 terapéutica, 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 voluntaria de los pacientes que
presenten las patologías que la autoridad de aplicación determine y/o el
profesional médico de hospital público indique, y de sus familiares, quienes
podrán aportar su experiencia, conocimiento empírico, vivencias y métodos
utilizado para su autocuidado

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 de 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.

Artículo 5°._ Autoridad de Aplicación. La Autoridad de aplicación debe ser
determinada por el Poder Ejecutivo en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social que se encontrará autorizada a investigar y/o supervisar la
investigación y la Secretaria Nacional Antidrogas que controlará que las acciones
requeridas para la investigación sean únicamente y exclusivamente con fines médicos y
científicos de las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados.

Artículo 6°._ La Autoridad de Aplicación, en coordinación con organismos públicos
nacionales, debe promover la aplicación de la presente ley. Podrá articular acciones y
firmar convenios con Instituciones Académico-Científicas, organismos púb lcos y
organizaciones no gubernamentales.
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Artículo 7°._ La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de realizar todas las acciones
requeridas para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de
llevar a cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines
medicinales en el marco del programa, sea a través de la importación o de la producción
por parte del Estado Nacional.

A tal fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y de la Dirección General de
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad t\acional de Asunción con fines
de investigación médica y/o científica, así como para elaborar la sustancia para el
tratamiento que suministrará el programa. En todos los casos, podrán participar de la
producción los laboratorios siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la
autoridad de aplicación.

Artículo 8°._Se establece que las aduanas habilitadas para la importación y exportación
de las sustancias a las que se refiere esta ley, son las de Asunción y el Aeropuerto
Internacional Silvio Pettírosi; se permitirá 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. La
provisión será gratuita para quienes se encuentren incorporados al programa.

Artículo 9.- REGISTRO. Créase en el ámbito del Ministerio de Sahro Pública y
Bienestar Social un registro nacional voluntario a los fines de autorizar la inscripción de
los pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la
reglamentación y/ prescritas por médicos de hospitales públicos, sean usuarios de
aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de
protección de confidencialidad de datos personales.

Crease también un registro nacional obligatorio bajo el control de la Secretaria Nacional
Antidrogas de las personas que justificando necesidades médicas podrán realizar el
autocultivo del cannabis para fines exclusivamente terapéuticos, reglamentando la
autoridad de aplicación la cantidad máxima permitida.

Artículo 10°.- Consejo Consultivo. Créase un Consejo Consultivo honorario, que
estará integrado por instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y
profesionales del sector público y privado que intervengan y articulen acciones en el
marco de la presente ley. Las instituciones que lo integren deberán acreditar que actúan
sin patrocinio comercial ni otros conflictos de intereses que afecten la transparencia y
buena fe de su participación.

Artículo 11°.- El Estado impulsará la Producción Pública de Medicamentos de cannabis
en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para
su uso exclusiv ente medicinal, terapéutico y de investigación. ~
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Artículo 12°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, dispondrá en
la reglamentación de la presente las previsiones presupuestarias necesarias para su
cumplimiento, las que podrán integrarse con los siguientes recursos:

a) Las sumas que 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 ce 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.

Artículo 13°.- Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la
presente ley dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días desde su publicación en la
Gaceta Oficial.

Artículo 14°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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