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ACLARACIÓN:
El cáñamo en el Derecho Internacional ha sido expresamente excluido de la fiscalización de
la Convención de Estupefacientes de 1961 (Art 28.2 sumado al art. 2 Inc 9 -entorno
industrial-) por lo que el uso industrial de la planta de Cannabis Sativa L. para fibra y semilla
u hortícola queda librado a la facultad regulatoria de cada Estado con la única condición de
determinar el porcentaje de THC (molécula activa de la planta de cannabis que ha sido
clasificada en la C71 en la lista 1 y 2).
Si bien desde el punto de vista agronómico todo cáñamo es cannabis y todo cannabis es
cáñamo a partir de las convenciones de estupefacientes (61) y psicotrópicos (71) tenemos al
cáñamo industrial (variedades de Cannabis Sativa L. con bajo contenido de THC) como un
objeto jurídico distinto (NO SUJETO A FISCALIZACIÓN), a diferencia de las variedades
de Cannabis Sativa L. con mayor porcentaje de THC.
Cada país tiene la facultad de decidir dicho porcentaje y debe hacerlo tomando criterios
técnicos agronómicos, así como también puede establecer la metodología de análisis y
control entre otras cosas referidas al Cannabis de uso industrial.
Es entonces el cáñamo industrial un cultivo agrícola más que puede (Y DEBE) estar en la
órbita del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien junto con las demás entidades
afines -entiéndase INASE, INTA etc- van a reglamentar las diferentes etapas productivas
desde la semilla, cultivo, acopio, traslado, hasta su transformación trabajando de manera
coordinada con sus homólogos provinciales y municipales.
Es de especial interés para las provincias el desarrollo del marco normativo, al tener ellas el
dominio originario de los recursos naturales pudiendo ser el cáñamo uno de ellos.

Al no ser el cáñamo un estupefaciente se encuentra también EXCLUIDO del ámbito de la
ley penal argentina. El único rezago de antijuridicidad existente en nuestro ordenamiento
jurídico es el art 1 de la ley 21.671/77.

Por otro lado, el cannabis -que llamaremos psicoactivo para diferenciarlo del industrial- su
cogollo, resina o hash, extractos y tinturas están clasificados en la lista 1 de la C61, por lo
tanto SON ESTUPEFACIENTES, y su único fin lícito es el medicinal y la investigación
científica, al igual que el THC clasificado en la lista 1 y 2 de la C71 como PSICOTRÓPICO.
Estos mismos instrumentos internacionales establecen un régimen IMPERATIVO para su
cultivo y explotación cuando un Estado Parte haya decidido permitir la elaboración de
medicamentos con Cannabis psicoactivo, artículos 23 y siguientes de la Convención del 61
(que remiten al régimen del opio), el cual establece la obligación de controlar todo lo relativo



a dicho uso lícito, por ejemplo, la producción, distribución, comercialización y prescripción
de medicamentos que los contengan y ante todo, responder frente a la autoridad
internacional, por medio de un ORGANISMO o dependencia nacional. (Hoy y desde 1968,
este rol lo lleva adelante el Ministerio de Salud de Nación y otros entes autárquicos como la
ANMAT que entonces no existían y que por supuesto tienen un alcance federal, criterio que
sigue consecuente con la ley 27.350 la cual tiene como Autoridad de Aplicación a dicho
Ministerio).

Y ahí está el peligro (y el error jurídico) de ponerlo en la órbita de una agencia que está para
otra cosa y que NACE DEL SISTEMA INTERNACIONAL FISCALIZADOR, del que está
excluído el cáñamo.

Lo que se necesita entonces para el cáñamo industrial es un ordenamiento jurídico coherente
en manos de los organismos técnicos correspondientes que de manera coordinada produzcan
normas derivadas e implementen el sistema de control del THC.

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY
Definición de cáñamo “una planta de Cannabis Sativa L., o cualquier parte de la planta, en la
que la concentración de THC (tetrahidrocannabinol) en las sumidades floridas y en las hojas
es inferior al nivel máximo establecido por las autoridades competentes”.
Los extractos de cáñamo o productos de cáñamo deben definirse como: “productos o
preparaciones derivadas del cáñamo industrial·.

Debido a la naturaleza jurídica del cáñamo (no es estupefaciente fiscalizado) sus
autorizaciones no necesitan estar emitidas por una agencia federal, sino por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Se necesitan distintas categorías de autorizaciones administrativas vinculadas a las diferentes
modalidades productivas (fibra, semilla y flor) y de las actividades a desarrollar (cultivo,
transformación) así como de quienes la soliciten, atendiendo a las características del proyecto
productivo (tasas diferenciales, trámites simplificados). Es imprescindible la aplicación de
criterios de sostenibilidad a la hora de otorgar las mismas.

Es necesaria la participación ciudadana de las asociaciones civiles y profesionales idóneos
que vienen trabajando en la industria, tanto en el momento de la reglamentación y su
posterior control, como en las diferentes instancias que conlleve el proceso regulatorio.


