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PROYECTO 10.246 

DE LEY 

EXPTE.D-878/16 

 

NEUQUÉN, octubre de 2016
(*)

 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted —y por su intermedio a los 

miembros de esa Honorable Cámara— a efectos de remitir para su consideración y posterior 

tratamiento el presente Proyecto de Ley. 

 Sin otro particular, lo saludamos a usted atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 
 
Artículo 1º Incorpórase al Sistema Público de Salud de la Provincia como tratamiento alternativo,

 los medicamentos a base de extracto de cannabis medicinal, para todas aquellas 

patología que el médico tratante considere pertinente. 

 

Artículo 2º Dispóngase la cobertura integral por parte del Instituto de Seguridad Social del

 Neuquén (ISSN) de los tratamientos alternativos para las patologías que el médico 

tratante indique, que requieran el uso de medicamentos a base de extracto de cannabis medicinal. 

 

Artículo 3º La autoridad de aplicación de la presente Ley será la Subsecretaría de Salud. 

 

Artículo 4º La autoridad de aplicación procurará las resoluciones y convenios necesarios con los

 efectores de Salud público, las universidades nacionales con sede en el territorio 

provincial, los laboratorios públicos de la Provincia, la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y los organismos nacionales correspondientes, para 

establecer las pautas y protocolos de investigación precisos para el uso del aceite de cannabis 

medicinal en los tratamientos alternativos de diversas patologías. 

 

Artículo 5º El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley en el término de noventa

 (90) días. 
 
Artículo 6º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 
 
 El presente proyecto tiene como finalidad dar solución, o al menos sumar una alternativa, a un 

sin fin de personas que actualmente padecen diferentes tipos de enfermedades que no han podido 

ser resueltas por medio de la medicina convencional. 

 Si bien a nivel nacional no hay investigaciones científicas sobre el aceite de cannabis, ello 

entendemos basado en los prejuicios sociales que existen frente al uso de la marihuana y su actual 

prohibición, sí existen estudios a nivel internacional en Estados Unidos, Australia y Alemania entre 

otros, donde se ha demostrado la utilidad del cannabis en el tratamiento del dolor, como así también 

en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y neurológicas como la epilepsia. De estos 

estudios, no hay dudas sobre los efectos positivos del cannabis para estas enfermedades.  
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 En nuestro país, existe uno de los casos testigos, el de Micaela y su mamá Carola quienes a 

través de su movilización dieron lugar a la sanción de la Ley en la Provincia vecina de Chubut en la 

que se logró la incorporación como tratamiento alternativo al aceite de cannabis para el síndrome de 

Dravet y otras patologías. 

 El caso en cuestión, data de una niña que llegó a padecer 10 convulsiones de hasta 35 minutos 

cada una, debido a su enfermedad de epilepsia refractaria, y que la misma reconoce que si bien fue 

reacia a aplicar el tratamiento alternativo con aceite de cannabis, debido al agravamiento del cuadro 

médico de su hija, comenzó a usarla y la misma le otorgó una mejoría inmediata a su hija, bajando 

dichas convulsiones a una o dos veces por semana y por periodos mucho más breves. 

 En la misma línea se manifiestan médicos especialistas diciendo: “Cuando utilizamos un 

medicamento sobre un paciente y sabemos que existe un beneficio, lo vemos y notamos que la 

familia está realmente contenta, sobre todo en las epilepsias refractarias, creo que no tendría que 

haber resistencia en su uso. Es más una cuestión cultural como ha pasado y sigue pasando con 

muchos temas no sólo médicos”. 

 Entendemos necesario difundir el debate y el conocimiento del canabbis con fines medicinales, 

sobre el que hay abundante información en la actualidad y cuya utilización data de miles de años. 

Sin la pretensión de cubrir en estos fundamentos todas las propiedades y alcances del cannabis, es 

importante señalar que el cannabis contiene más de 500 compuestos químicos diferentes, entre los 

que se destacan dos grupos que interesan a los fines del presente proyecto; se trata en estado fresco 

de la planta del ácido tetrahidrocannabinólico, el cual luego se convierte en TH, que es el 

compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis, en tanto que en el grupo de 

componentes no psicoactivos hay 113 cannabinoides, tales como el CANNABIDIOL (CBD), el 

CANNABINOL (CNB) o la TETRAHIDROCANNABIVARINA (THCV), que tiene efectos 

distintos a los del TCH, pero que también actúa en el sistema nervioso. 

 De lo manifestado surge que existen múltiples aplicaciones medicinales para el cannabis y 

múltiples reportes médicos, que defienden los efectos positivos de esta medicina alternativa. 

 Que de datos obtenidos surge que en nuestro país existen aproximadamente 200.000 habitantes 

que padecen de epilepsia, siendo aproximadamente un 30% refractaria por lo cual habría un número 

de 60.000 personas que podrían verse beneficiadas con esta terapia. 

 Por otro lado si bien la legislación no se ha actualizado en gran parte del país y tampoco a nivel 

nacional, la ANMAT ya autorizó la importación de aceite de cannabis en 85 casos donde se 

consideró a este medicamento fundamental para una calidad de vida digna, lo que es un importante 

indicador. 

 Por las razones expuestas, solicitamos nos acompañen en el presente proyecto. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— MONTEIRO, Juan Francisco —Bloque 

NCN— ESCOBAR, Jesús Arnaldo - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque 

MOLISUR— MUCCI, Pamela Laura - RIOSECO, Teresa - MANSILLA GARODNIK, 

Mariano Victorio —Bloque FPN-UNE— FUENTES, Eduardo Luis - PODESTÁ, Raúl 

Alberto —Bloque NEFGPROV— DOMÍNGUEZ, Claudio - SAPAG, Luis Felipe 

BONGIOVANI, Pablo Fabián - KOOPMANN IRIZAR, Carlos Damián —Bloque MPN— 

ROLS, Francisco José —Bloque FRIN— ROMERO, Gabriel Luis —Bloque FR— JURE, 

Patricia Noemi —Bloque FITPROV— VIDAL, Alejandro Carlos —Bloque UCR— 

GUTIÉRREZ, María Ayelén - CARNAGHI, Guillermo Oscar - PARRILLI, Nanci María 

Agustina - BERTOLDI, Javier César —Bloque FPVPROV— GALLIA, Sergio Adrián  

—Bloque PADEN— SÁNCHEZ, Carlos Enrique —Bloque UP-UNA—. 


