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Desde 1850 a 1937, medicamentos en base a 
cannabis fueron los mas recetados de los EE.UU.



Plantación de Cáñamo, Los Andes 1922.



•El cáñamo ha estado presente en el territorio nacional desde 1545.
•1943 la industria cañamera se perfilaba como la gran industria nacional 
con 20.340 hectáreas plantadas con más de 1.000 toneladas de 
productos obtenidos directamente de la planta y llegó a ser llamada 
“oro verde”
•Chile llegó a ser tercera potencia mundial en producción de cáñamo 
industrial.
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LEY N° 17.818

Artículo 3°- Queda prohibida la producción, fabricación, exportación,
importación, comercio y uso de los estupefacientes contenidos en las
listas IV de la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1.961,
con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para la
investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos
con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y fiscalización de
la autoridad sanitaria.

Artículo 4°- La autoridad sanitaria nacional establecerá anualmente
para todo el país y en las fechas que para cada caso determine:
a) La estimación de consumo de estupefacientes con fines médicos y
científicos;



CODIGO PENAL ART 204
Ley 26.524 Modificación. Sancionada: Octubre 14 de 2009 Promulgada 

de Hecho: Noviembre 4 de 2009

• ARTICULO 5º — Sustitúyase el artículo 204 del 
Código Penal por el siguiente:

• Artículo 204: Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses 
a TRES (3) años el que estando autorizado para la venta de 
sustancias medicinales, las suministrare en especie, 

calidad o cantidad no correspondiente a la receta 
médica, o diversa de la declarada o convenida, o 
excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de 
sustancias medicinales, o sin la presentación y archivo de la 
receta de aquellos productos que, según las 
reglamentaciones vigentes, no pueden ser comercializados 
sin ese requisito.



De quienes hablamos?


