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Ley 19.172 del 20 de diciembre de 

2013
• Establece una excepción a las disposiciones de 

la ley de estupefacientes (Decreto-ley 14.294) 

para el cannabis y sus derivados.

• Establece un marco legal específico para el 

control y regulación del cannabis psicoactivo y 

sus derivados.

• En teoría autoriza el uso medicinal del cannabis 

y la investigación científica con la planta y sus 

principios activos



Ley 19.172 del 20 de diciembre de 

2013
• Establece un marco regulatorio para el uso 

recreativo del cannabis a través de la creación 
de tres tipos de usuarios (todos ellos mayores 
de 18 años): autocultivadores, miembros de 
clubes de membresía y compradores en 
Farmacias Comunitarias

• Autoriza el uso del cañamo industrial (aquel 
que contiene menos del 1 % m/m de THC)

• Crea el Instituto de Regulación y Control del 
Cannabis (IRCCA) como organismo de control 
de la ley



Regulación de uso medicinal y de 

la investigación científica

• Si bien en teoría la nueva ley y su decreto 

reglamentario específico sobre este punto 

permiten el uso medicinal y la 

investigación científica, estos aspectos 

estaban permitidos en nuestro país ya que 

el Decreto-ley 14.294, que se basa en las 

convenciones internacionales, no prohibía 

estos usos.



Regulación de uso recreativo de la 

marihuana

• Se establecen tres tipos de usuarios que deben 

registrarse en el IRCCA. El registro como 

usuario en una de las categorías impide el 

registro en las otras.

• Autocultivadores, integrantes de clubes de 

membresía y usuarios que compran en 

Farmacia comunitaria



Ley 19.845 del 19 de diciembre de 

2019

DE LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN 

CANNABIS

Declárase de interés público la investigación 

científica sobre el cannabis y sus aplicaciones en 

todas las áreas del conocimiento.



Ley 19.847 del 20 de diciembre de 

2019

Declárase de Interés público las acciones 

tendientes a proteger, promover y mejorar la 

salud pública mediante productos de calidad 

controlada y accesibles, en base a cannabis 

o cannabinoides, así como el asesoramiento 

médico e información sobre beneficios y 

riesgos de su uso.



Acceso a los tratamientos con 

cannabis y derivados (I)

• Especialidades farmacéuticas registradas 
ante el Ministerio de Salud Pública de 
acuerdo a la normativa vigente.

• Productos vegetales según la siguiente 
clasificación: A) Especialidad Vegetal. B) 
Medicamento Fitoterápico Nuevo. C) 
Medicamento Fitoterápico Tradicional. D) 
Producto Vegetal en base a cannabis.



Acceso a los tratamientos con 

cannabis y derivados (II)
• Formulaciones magistrales prescriptas por 

médico tratante y elaboradas por Químicos 
Farmacéuticos en farmacias habilitadas 
específicamente para tal fin, formuladas a partir 
de extractos de cannabis o cannabinoides 
estandarizados y cuya producción esté 
habilitada por la autoridad sanitaria como 
materia prima vegetal con actividad 
farmacológica.

• En caso que por indicación médica sea 
necesaria la importación de productos en base a 
cannabis y cannabinoides con fines 
medicinales, esta será habilitada por el 
Ministerio de Salud Pública.



Acceso a los tratamientos con 

cannabis y derivados (III)

• A partir de la pertenencia a una 

Asociación de Pacientes de Cannabis 

Medicinal. 

• Las condiciones y regulaciones de 

producción serán establecidas en una 

Licencia de Producción para Asociaciones 

de Pacientes de Cannabis Medicinal en la 

correspondiente reglamentación. 



Acceso a los tratamientos con 

cannabis y derivados (IV)

• Las mismas serán autorizadas por el 

Instituto de Regulación y Control del 

Cannabis y el Ministerio de Salud Pública 

de acuerdo a la normativa vigente.

• Deberán contar con un médico tratante y 

un químico farmacéutico. 

• Podrán funcionar por un plazo de hasta 

tres años desde la reglamentación de la 

presente ley. 



Reglamentación de la ley

• El Poder Ejecutivo reglamentará la 
presente ley en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días luego de su 
promulgación.

• Promulgación de la ley: 20/12/2019

• Publicación en el D.O.: 08/01/2020



Posición de AQFU respecto a la ley 

(I)

• La AQFU tuvo oportunidad de conocer el 

anteproyecto de ley e incluso fue invitada 

a la Comisión de Salud y Asistencia Social 

de la Cámara de Representantes.

• AQFU entiende que la ley le da más 

importancia al acceso al cannabis 

medicinal que a la seguridad, la calidad y 

la eficacia de los medicamentos a base de 

cannabis



Posición de AQFU respecto a la ley 

(II)

• Se considera que las Asociaciones de 

Pacientes para el uso de Cannabis con 

Fines Medicinales no son una buena 

alternativa para el acceso a productos 

medicinales a base de cannabis.
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