Recomendaciones de Organismos Internacionales y
Regulaciones

El Cannabis, ha sido por años el tráfico ilícito de mayor impacto en el mundo, a lo
largo de la historia los diferentes gobiernos han diseñado estrategias para reducir los
cultivos y su impacto social, a través de la creación de sistemas de leyes que
condenan a este mercado como una actividad ilegal, generando violencia y
corrupción.
Esta reglamentación a nivel mundial se ha logrado a través de los tratados de
fiscalización internacional de drogas, los cuales buscan garantizar la disponibilidad
adecuada de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y
científicos, asegurándose al mismo tiempo de que estas sustancias no sean desviadas
para fines ilícitos.

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.

ANTECEDENTES
Cannabis y el sistema de clasificación de drogas
de la ONU
Más de 300 sustancias enumeradas en estas convenciones se encuentran
sujetas a diversos grados de fiscalización, dependiendo de las categorías
en las cuales han sido clasificadas,
“Son definidas según el potencial de dependencia, propensión a uso
indebido y utilidad terapéutica de las drogas incluidas en ellas”

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN
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CANNABIS Y SU RESINA Y LOS
EXTRACTOS Y TINTURAS DE CANNABIS

CANNABIS Y SU RESINA

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

Revisada en 1999
DRONABINOL (-)-trans--9-tetra- 6aR, 1 OaR)Tetrahidrocannabinol y sus isómeros
6a,7,8, 1 Oa-tetrahidro hidro-cannabinol 6,6,9variantese estereoquímicas,4-mta (alfatrimetil-3-pentil-6Hdibenzo[b,d] pirano- 1 -o
metiltiofenetilamina) (Uso prohibido)

Las convenciones de la ONU referidas a drogas existen para
asegurar el tráfico, producción y consumo (legales) a nivel global
de sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos,

al mismo tiempo prevenir la
desviación de estas sustancias al
mercado ilegal, que abastece las
necesidades recreacionales (no
medicinales ni científicas).

Desde el momento en que se negoció inicialmente la Convención de
1961, el cannabis fue incluido en las secciones más restrictivas –Listas I
y IV–, junto con drogas como la heroína y el fentanilo.
La Lista IV en particular es designada –incorrectamente, en el caso del
cannabis– para sustancias con “ventajas terapéuticas” limitadas.

Sin embargo, uno de los componentes químicos esenciales del
cannabis, dronabinol/Δ9-tetrahidrocannabinol (THC), originalmente
en la Lista I, figura en la menos restrictiva Lista II de la Convención de
1971.
Más aun: tal como lo ha expresado la OMS, los “preparados de
cannabis han demostrado tener potencial terapéutico para el
tratamiento del dolor y otras afecciones médicas como la epilepsia
y la espasticidad asociada con la esclerosis múltiple”

b) Por “cannabis” se entiende las sumidades, floridas o con fruto,
de la planta de la cannabis (a excepción de las semillas y las hojas
no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la
resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe.
c) Por “planta de cannabis” se entiende toda planta del género
cannabis.

d) Por “resina de cannabis” se entiende la resina separada, en
bruto o purificada, obtenida de la planta de la cannabis.
Por “Lista 1”, “Lista II”, “Lista III” y “Lista IV” se entiende las listas de
estupefacientes o preparados que con esa numeración se anexan a
la presente Convención, con las modificaciones que se introduzcan
periódicamente en las mismas según lo dispuesto en el artículo 3.

FISCALIZACIÓN DE LA CANNABIS (SIC)
1. Si una Parte permite el cultivo de la planta de la cannabis para
producir cannabis o resina de cannabis, aplicará a ese cultivo el mismo
sistema de fiscalización establecido en el artículo 23 para la
fiscalización de la adormidera.
2. La presente Convención no se aplicará al cultivo de la planta de
la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y
semillas) u hortícolas.
3. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para impedir el uso
indebido o tráfico ilícito de las hojas de la planta de la cannabis.

Artículo 49 -RESERVAS TRANSITORIAS

1. Al firmar, ratificar o adherirse a la Convención, toda Parte podrá reservarse el
derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios:
a) El uso del opio con fines casi médicos;
b) b) El uso del opio para fumar;
c) La masticación de la hoja de coca;
d) El uso de la cannabis, de la resina de cannabis, de extractos y tinturas de
cannabis con fines no médicos; y
e) La producción, la fabricación y el comercio de los estupefacientes mencionados
en los apartados a a d para los fines en ellos especificados.
2. Las reservas formuladas en virtud del inciso 1 estarán sometidas a las
siguientes limitaciones: ….
f) El uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá cesar lo
antes posible, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años a partir de la
entrada en vigor de la presente Convención conforme a lo dispuesto en el inciso 1
del artículo 41.

Listas revisadas con inclusión de todas las modificaciones introducidas por la
Comisión de Estupefacientes, en vigor al 31 de mayo de 1999

LISTA I

…
BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil-4-morfolin-2,2-difenilbutirato)
CANNABIS Y SU RESINA Y LOS EXTRACTOS Y TINTURAS DE CANNABIS
CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil- 1 -metil-4-propionilpiperidina)
CLONITACENO (2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-5-nitrobencimidazol)
COCA (HOJAS DE)
COCAÍNA (éster metflico de la benzoilecgonina)
CODOXIMA (dihidrocodeinona-6-carboximetiloxima)
CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA
…

Lista IV
…
BETA-HIDROXI-3-METILFENTANILO (N.[ 1 -(J3-hidroxifenetil)-3-metil-4piperidil] propionanilida)
ACETORFINA (3-O-acetiftetrahidro-7a-( 1 -hidroxi- 1 -metilbutil)-6, 1 4-endoeteno-oripavina)
CANNABIS Y SU RESINA
CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil- 1 -metil-4-propionilpiperidina)
DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina)

A inicios de 2020, más de 30 países han desarrollado algún tipo de
marco jurídico para el uso legal de cannabis medicinal.

Según el Informe Mundial sobre Drogas 2019, de la ONU
sobre Drogas y el Delito (2019),
El cannabis sigue siendo la sustancia
ilegal que se consume más ampliamente
en el planeta, y también es cultivado
ilegalmente por millones de personas en
áreas rurales que ofrecen pocos medios
de subsistencia viables alternativos

Sur de Africa

Hasta el año 2018 el cannabis nunca fue sometido a una revisión crítica de
la OMS debido a que figura entre las primeras sustancias (junto con la
coca y el opio) categorizadas como fiscalizables bajo el sistema
internacional,

Los resultados de este primer examen crítico del cannabis en la historia
de la entidad fueron publicados en enero de 2019, junto con una lista
de recomendaciones para la reclasificación del cannabis y de
sustancias relacionadas con éste.

En enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a
conocer seis recomendaciones relacionadas con el cannabis y su
retirada de los tratados de control de drogas de la ONU.

La Comisión de Estupefacientes de la ONU votó esas propuestas
originalmente durante su sesión de marzo de ese mismo año (2019).

Muchos países solicitaron más tiempo
para estudiar su respaldo a la retirada
del cannabis como narcótico y definir
mejor sus posiciones, según distintas
noticias de prensa.

Bruselas, 12.12.2019

Propuesta de Decisión del Consejo
sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la
Unión Europea,
(1)El cannabis y la resina de cannabis deben suprimirse de la Lista IV de la
Convención Única sobre Estupefacientes (1961).
(2)El dronabinol (delta-9-tetrahidrocannabinol) debe añadirse a la Lista I de la
Convención Única sobre Estupefacientes (1961) y, si se acepta esta
recomendación, suprimirse de la Lista II del Convenio sobre Sustancias
Sicotrópicas (1971). Como alternativa, la recomendación no debe ser sometida
a votación y debe solicitarse una ampliación del análisis por parte de la OMS.

(3) El tetrahidrocannabinol (isómeros de delta-9-tetrahidrocannabinol) debe
añadirse a la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes (1961),
supeditándolo a que la Comisión de Estupefacientes adopte la
recomendación de añadir el dronabinol y sus estereoisómeros (delta-9tetrahidrocannabinol) a la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes
(1961), y, si se adopta esa recomendación, debe suprimirse de la Lista I del
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971). Como alternativa, la
recomendación no debe ser sometida a votación y debe solicitarse una
ampliación del análisis por parte de la OMS.

(4) La recomendación sobre extractos y tinturas no debe ser sometida a
votación y debe solicitarse una ampliación del análisis por parte de la OMS.
(5)La recomendación sobre la nota al pie de página del tenor «Los preparados
que contengan fundamentalmente cannabidiol y no más de un 0,2 % de delta9-tetrahidrocannabinol no están sujetos a la fiscalización internacional» no debe
ser sometida a votación y debe solicitarse una ampliación del análisis por parte
de la OMS.
(6)Los preparados producidos por síntesis química o como preparados de
cannabis, compuestos como preparados farmacéuticos con uno o más
ingredientes adicionales y de tal modo que el delta-9-tetrahidrocannabinol
(dronabinol) no pueda recuperarse por medios fácilmente disponibles o en un
rendimiento que pueda constituir un riesgo para la salud pública no deben
añadirse a la Lista III de la Convención Única sobre Estupefacientes (1961).
Como alternativa, la recomendación no debe ser sometida a votación y debe
solicitarse una ampliación del análisis por parte de la OMS.

Naciones Unidas

E/CN.7/2019/12

Consejo Económico y Social
Comisión de Estupefacientes
62º período de sesiones
Viena, 14 a 22 de marzo de 2019
Cambios en el alcance de la fiscalización de sustancias:
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las
propuestas de fiscalización del cannabis y sustancias relacionadas
con el cannabis

En este documento figuran las recomendaciones formuladas a la Comisión
de Estupefacientes para que adopte medidas con arreglo a los tratados de
fiscalización internacional de drogas.

la Comisión tendrá ante sí, para su examen, una recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de que se retiren el cannabis y la
resina de cannabis de la Lista IV de esa Convención.
la Comisión tendrá ante sí, para su examen, una recomendación de la OMS de
que se añadan el dronabinol y sus estereoisómeros (delta-9tetrahidrocannabinol) a la Lista I de la Convención de 1961 y que se retire esa
sustancia de la Lista II del Convenio de 1971.
la Comisión tendrá ante sí, para su examen, una recomendación de la OMS
de que se retiren los extractos y tinturas de cannabis de la Lista I de la
Convención de 1961

la Comisión tendrá ante sí, para su examen, una recomendación de la OMS en el
sentido de que los preparados que se consideren cannabidiol puro no sean sometidos
a fiscalización en virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas,
y una recomendación de que, a tal efecto, se añada a la entrada correspondiente al
cannabis y la resina de cannabis en la Lista I de la Convención de 1961 una nota a pie
de página que diga lo siguiente: “Los preparados que contengan predominantemente
cannabidiol y no más del 0,2 % de delta-9-tetrahidrocannabinol no están sometidos a
fiscalización internacional”.

Viena (Austria) –2 de diciembre de 2020.
Las Naciones Unidas votó sobre pequeñas actualizaciones de la ley
internacional del cannabis medicinal propuestas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Reconoció
las
propiedades
medicinales del cannabis en una
votación de la Comisión de
Estupefacientes,
órgano
que
dictamina las políticas de drogas.
Con una votación de 27 a favor, 25 en contra y 1
abstención
Todos los Estados de la Unión Europea (UE), con excepción de Hungría, y numerosos
de América aprobaron el cambio, mientras que gran parte de los países de Asia y
África se opuso, con excepciones como la India o Marruecos

Casi dos años después del dictamen de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) que reconocía la utilidad médica del cannabis y recomendaba su retirada
de la lista IV.
La Lista IV, está reservadas a las drogas más peligrosas y bajo control más estricto,
como la heroína, y a las que se otorga escaso valor médico.

El cambio llega justo cuando varios países como Canadá, Uruguay y 15 estados
de EEUU legalizaron el consumo de marihuana y otros como México, Luxemburgo
e Israel tienen iniciativas de legalizarla, así mismo Argentina hoy inauguro su
primer laboratorio de marihuana con fines terapéuticos.

El consumo con fines recreativos seguirá prohibido en la normativa
internacional al continuar en la Lista I junto a sustancias bajo control
pero con propiedades terapéuticas, como la morfina.

El 23 de octubre del 2020
El Parlamento Europeo voto a favor de aumentar el nivel de THC autorizado
para el cáñamo industrial del 0,2% al 0,3%, un paso importante en el proceso
de restablecimiento del nivel de THC para el cáñamo europeo.
Este nivel ha ido variando a lo largo de los años,

-En 1984 se estableció por primera vez un limite de 0,5%,
-Posteriormente se redujo a 0,3%
-En1999 la Unión Europea ajustó más la cantidad permitida de THC para el
cáñamo al 0,2% con el fin de prevenir el cultivo de cannabis en los campos de
cáñamo industrial.
Esta propuesta, fue defendida durante mucho tiempo por la EIHA (European
Industrial Hemp Association), se incluyó en la reforma de la Política Agrícola
Común (PAC) aprobada el 23 de Octubre por el Parlamento Europeo.

Situación Legal del Cannabis en
Argentina

Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar
las funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central
(SNC).
Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con alto potencial de
producir conducta abusiva y/o dependencia (psíquica/física, con perfil
similar a morfina, cocaína, marihuana, etc .), que actúa por sí misma o
a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos
efectos.
Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias
psicotrópicas, utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos
psíquicos o neurológicos.

Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer como consecuencias cambios
temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.
Pueden ser, entre otros, de tipo estimulante, antipsicótico o tranquilizante.
En cambio, los estupefacientes o narcóticos, están relacionados por lo general con el
tratamiento y control del dolor.
Su indicación y prescripción deben ser realizadas
exclusivamente por el profesional médico especialista, y
deben ser utilizadas bajo estricta vigilancia médica.
Tanto los psicotrópicos como los estupefacientes, denominados internacionalmente como
“sustancias controladas” son estrictamente fiscalizadas por el Estado, a través de las leyes
nacionales 19.303 (psicotrópicos), 17.818 y 23.737 (estupefacientes). En la Argentina, la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el
organismo responsable de la aplicación de las mismas, a fin de ejercer los procesos de
fiscalización y control.

Listado de Sustancias Controladas Estupefacientes-2016

LEY N° 19.303 (Año 1971) DE SUSTANCIAS SICOTROPICAS - MODIFICA

ARTÍCULO 1°.-Incorpórase a la Lista II de la Ley N° 19.303 de Sustancias Sicotrópicas, la
sustancia “DRONABINOL” delta-9-tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas
[(6aR,10aR)-6a,7,8,10atetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol].
ARTÍCULO 2°.- Modifícase la Lista I de la Ley N° 19.303 de Sustancias Sicotrópicas, en
relación a la sustancia THC, que pasará a estar redactado de la siguiente manera:
“TETRAHIDROCANNABINOLES, todos los isómeros con excepción del DRONABINOL”.

SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

DRONABINOL

El Poder Ejecutivo aprobó el 14 de Agosto de 2019 el Decreto 560/19, que enumera
las sustancias que serán consideradas “estupefacientes” para el régimen penal.
Están listadas en dos apartados: el tradicional Anexo I, que contiene la
enumeración individual en la que se incluyeron 134 sustancias nuevas, y el Anexo II
que las identifica mediante grupos químicos.

ESTUPEFACIENTES-Decreto 560/2019- 14/08/2019

ANEXO 1
Sustancia

Sinonimia

Denominación Química

165

Cannabis y resina de
cannabis y extractos y
tinturas de cannabis

Marihuana

Cannabis sativa (Cáñamo índico),
sus resinas (Haschisch), sus aceites
y sus semillas

439

Tetrahidrocannabinol

Delta9THC;
Dronabinol
(sinónimo
cuando la
molécula
es de
origen
sintético)

trans-D-9-tetrahidrocannabinol y sus
variantes estereoquímicas;
6a,7,8,10atetrahidro-6,6,9-trimetil-3pentil-6Hdibenzeno[b,d]piran-1-ol

Nombre IUPAC

6,6,9trimetil-3pentil6a,7,8,10ate
trahidrobenz
o[c]chromen
-1-ol

3 Diciembre 2020
Durante una revisión de las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud sobre los beneficios
médicos y terapéuticos, 27 países de la Comisión de
Estupefacientes de la ONU han votado a favor de retirar la
marihuana de la lista en la que figuraba junto a la heroína,
aunque su uso con fines no médicos sigue siendo ilegal, en
una decisión que contó con 25 votos en contra y una
abstención.

Al revisar una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de
Estupefacientes de la ONU eliminó el cannabis de la Lista IV de
la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a
opioides adictivos y letales como la heroína.

Con 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la citada
Comisión ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal
y terapéutico de la droga, aunque su uso con fines no médicos y no
científicos seguirá siendo ilegal. Según distintas informaciones, la decisión
podría impulsar investigaciones científicas adicionales sobre las
propiedades medicinales de la planta.

¿Cómo se regula el cannabis en los países
en los que es legal?

20 Noviembre, 2020
Fue el segundo país en
legalizar completamente
su uso

El senado aprobó el uso,
consumo y producción de
marihuana medicinal, lúdica
e industrial. Falta la
aprobación de la Cámara de
Representantes
La Cámara de representantes archivó en
2020 un proyecto para aprobar el uso
recreativo de la marihuana. El cannabis
medicinal está aprobado

Recreativa
Ilegal
Medicinal
Desde 2020al menos 15
estados y el Distrito de
Columbia permiten el uso
recreativo de la marihuana
La marihuana medicinal es legal
de alguna forma en 30 estados

Fue el primer país en legalizar
la marihuana recreativa
En 2020se aprobó el autocultivo
con fines medicinales para
pacientes y provisión gratuita por
el Estado

Para uso medicinal: Modelo elegido por Israel o algunos estados de
Estados Unidos, es legal el cultivo de marihuana con la consiguiente
licencia del gobierno, así como su venta, bajo prescripción médicas, en
puntos de venta especializados.

Para uso medicinal y recreativo: Uruguay y Canadá desde octubre de
2019.
• Prohibida su venta a menores,
• Solo se comercializa en establecimientos autorizados
• En Uruguay está restringido a 40 gramos por persona y mes.
• Su cultivo se debe realizar bajo autorización del gobierno.

Lugares determinados para su compra y consumo: el caso de los
Países Bajos, está permitida la compra y venta, a mayores de edad, en
sitios especializados “coffe shops” y con un límite de compra de 5 gramos
por persona, pero su cultivo es ilegal.

Diciembre de 2018
LA COMPAÑÍA CANADIENSE APHRIA CON INTERÉS
DE INVERTIR EN JUJUY

APHRIA a través de su subsidiaria local ABP SA firmó con CANNAVA
S.E una carta de intención manifestando su interés de invertir en la
provincia de Jujuy en el marco del programa provincial de promoción
del cultivo y producción de cannabis con fines medicinales.
ABP donó al hospital Garrahan 1500
unidades de aceite de cannabis “Rideau”
de 45 mililitros producido por Aphria para
un estudio en los casos más graves de
epilepsia refractaria en pediatría y un
equipo de monitoreo para el diagnóstico
de la epilepsia.

El primer laboratorio de aceite terapéutico y el primer lote de
producto en la Finca El Pongo (Jujuy)

Cannava nació en 2018 gracias a la autorización del anterior gobierno
nacional, poco después de la aprobación de la ley que permite el uso
medicinal en todo el país.

http://tiny.cc/whmtz

Laboratorio Alef

Juan Ardissone - Un argentino que produce cannabis
medicinal en Uruguay

http://tiny.cc/fpyqtz

Argentina ya tiene el Primer Parque Industrial para
Producción de Cannabis.
En Agosto de 2020 la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) y el municipio de
San Pedro firmaron un convenio para poner en marcha un parque industrial exclusivo
para la actividad.
Poderes Ejecutivo y Legislativo Avanzan en Regulación para la Industria Cannábica
“Estamos trabajando en el diseño de un marco regulatorio sólido e integral para el
desarrollo de todas las etapas de la cadena productiva del cannabis para uso
medicinal y del cáñamo para uso industrial”
El proyecto, que toma como guía las legislaciones de Canadá, Uruguay, Colombia y
estados como California en Estados Unidos, apunta a fomentar proyectos de
inversión pública, privada y mixta en cada uno de los eslabones de la cadena
productiva.

ARTÍCULO 2°: De conformidad con lo previsto por la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes de la ONU, se considera al cáñamo, cáñamo industrial y/u
hortícola y a sus producidos exentos de la aplicación de lo normado por la ley
23.737

ARTÍCULO 3°: DEFINICIÓN. A los efectos de la interpretación y aplicación de la
presente ley se considera cáñamo, cáñamo industrial y/u hortícola, a las
semillas, plantas y sus partes (tallos, hojas, sumidades floridas, raíces) de la
especie Cannabis sativa L., así como sus extractos y producidos, que
contengan hasta el límite máximo de concentración del componente químico
delta 9 tetrahidrocannabinol (THC) que disponga la autoridad de aplicación, no
pudiendo en ningún caso superar el 1.0 %

ESTUPEFACIENTES-Decreto 560/2019- 14/08/2019
Sustancia

165

Cannabis y resina de
cannabis y extractos y
tinturas de cannabis

Sinonimia

Marihuana

Denominación Química

Nombre IUPAC

Cannabis sativa (Cáñamo índico),
sus resinas (Haschisch), sus aceites
y sus semillas

“Los preparados que contengan predominantemente
cannabidiol y no más del 1% de delta-9tetrahidrocannabinol no están sometidos a fiscalización
internacional”.

En Argentina, la falta de estos marcos normativos impide la efectiva puesta en
marcha de la industria. La nueva reglamentación de la Ley 27.350 legalizó el
autocultivo, una demanda sostenida durante largo tiempo, aunque sigue pendiente
una ley que active a todos los eslabones de la industria. “Tenemos una legislación
muy ambigua, porque la planta sigue estando prohibida más allá de la nueva
reglamentación”,
Organizaciones juntan firmas por la inmediata aplicación del Reprocann
Quienes integran el Consejo Consultivo Honorario previsto por la Ley 27350 de cannabis
medicinal solicitan la urgente puesta en marcha del Registro del Programa de
Cannabis (ReProCann). “Somos una comunidad organizada reclamando por el
reconocimiento de nuestro legítimo derecho a la salud”, expresaron en el texto que
entregarán al Ministerio de Salud de la Nación.

https://youtu.be/SgxwcPCPAp0

