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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

VISTO 
           Los Expedientes Nros. 4011-0010283-MB-2019//5163-HCD-2019 y 5158-

HCD-2019; Ref. a: Propuesta referente al Uso para Fines Medicinales de los 
derivados de la Planta del Cannabis; y 
 

CONSIDERANDO 

           Que la Ley N° 27.350 que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y 
sus derivados y la Ley N° 27.113 que crea la Agencia Nacional de Laboratorios 
Públicos; 

           Que la eficacia terapéutica en el uso del cannabis medicinal se encuentra 
reconocida a nivel mundial para el caso de diferentes patologías como por ejemplo el 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), la epilepsia refractaria y cáncer, 
como también para paliar dolores crónicos, dado  su valor analgésico y su utilidad 
como sustancia antiinflamatoria; 

           Que mediante la Ley N° 27.350 se estableció un marco regulatorio para la 
investigación médica y científica del uso medicinal terapéutico y/o paliativo del 

dolor de la planta del cannabis y sus derivados garantizando y promoviendo el 
cuidado integral de la salud; 
           Que la citada norma en su Artículo 2° crea el “PROGRAMA NACIONAL PARA 

EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE 
CANNABIS SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTO NO CONVENCIOANLES”, en la 
órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, al tiempo que en el 

artículo siguiente describe sus objetivos; 
           Que en ese sentido se dispone que la autoridad de aplicación “podrá articular 

acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos 
públicos y organizaciones no gubernamentales”; 
           Que el Artículo 6° de la referida norma establece que la autoridad de 

aplicación podrá autorizar el cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con 
fines de investigación médica y/o científica así como elaborar la sustancia. En todos 

los casos se priorizará el programa y fomentará la producción a través de los 
laboratorios públicos nucleados en la ANLAP; 
          Que mediante Resolución N° 258/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación 

se aprobaron las condiciones de seguridad de los predios e instalaciones de Cultivo 
de Cannabis; 
          Que en esa tesitura por Resolución N° 133/19 de la Secretaría de Regulación 

y Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, de 
fecha 4 de junio de 2019, se aprobó el Régimen de Acceso de Excepción a productos 

que contengan cannabinoides o derivados de la planta de cannabis destinados 
exclusivamente para uso medicinal, ya sea para el tratamiento de un paciente 
individual, con diagnóstico de epilepsia refractaria, o bien dentro del contexto de 

investigación científica; 
 

POR ELLO 

                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA 
DE: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A          N°        5779 
 

ARTÍCULO 1°: INCORPORASE el Programa Nacional para el estudio e investigación 
……………….. del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y 

tratamientos no convencionales en la órbita del Sistema de Salud Pública del 
Municipio de Berazategui, los derivados a base de cannabis para uso científico, 
medicinal y/o terapéutico conforme la Ley N° 27.350, Decreto Reglamentario N° 

738/17 y demás normativa aplicable.- 
 
 

ARTICULO 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con el 
………………..  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el “Programa 
Nacional para el Estudio y la Investigación de uso medicinal de la planta, sus 

derivados y tratamientos no convencionales” creados por Ley N° 27.350, así como a 
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  Honorable  Concejo  Deliberante 

              Berazategui 
          Capital Nacional del Vidrio 

       "Las Malvinas Fueron, Son y Serán Argentinas" 

                  _____________ 
            

realizar todas las gestiones necesarias para que el Municipio de Berazategui obtenga 
la autorización para el cultivo comunitario de cannabis con fines medicinales y de 

investigación científica.- 
 
ARTICULO 3°: CREASE el Consejo Consultivo Honorario del Cannabis Medicinal, 

………………… conformado por usuarios y familiares de usuarios de Cannabis 
Medicinal, Profesionales referentes de la temática, instituciones, asociaciones, 

organizaciones no gubernamentales, y todo aquel que sea designado por el 
Departamento Ejecutivo.- 
 

ARTICULO 4°: El Consejo Consultivo del Cannabis Medicinal tendrá como finalidad: 
………………..  Asesorar en la elaboración de proyectos de normas y disposiciones 
atinentes a la materia; colaborar en forma previa a su aprobación en la elaboración 

de planes y programas; Crear protocolos y pautas de actuación; promover el 
desarrollo de las investigaciones médicas y científicas del uso medicinal terapéutico 

y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, con el objeto de 
garantizar y promover el cuidado integral de la salud; Fomentar la celebración de 
convenios e impulsar políticas públicas que garanticen el acceso del producto al 

público que lo requiera; Opinar en cualquier otra cuestión relacionada a la materia 
que le fuera requerida; Promover programas de capacitación y difusión; dictar un 

reglamento interno de funcionamiento.- 
 
ARTICULO 5°: DESIGNAR como autoridad de aplicación de la presente a la 

………………….  Secretaría de Salud Pública e Higiene.- 
 
ARTICULO 6°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente 

…………………  Ordenanza.- 
 

ARTICULO 7°: ENVIESE copia de la presente Ordenanza a las Cámaras de 
………………….  Diputados y Senadores de la Nación, Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires y Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires.- 

 
ARTICULO 8°: COMUNIQUESE a quienes corresponde, dése al Registro General y 

…………………  cumplido, ARCHIVESE.- 
                                                                  Berazategui, 12 de Noviembre de 2019.- 

 
 
 
 
 

Fdo. Sr. Presidente del H.C.D. Interino: MARGARITA MATEO 
        Sr. Secretario del  H.C.D.:            SILVIO OSVALDO ACUÑA 

 
ES COPIA FIEL 

Digitalizado 

Rodolfo Aguilar 

12/11/2019                                                     
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