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Aspectos botánicos 

MARIHUANA 

Cáñamo de la India, planta anual herbácea perteneciente a la familia de las cannabáceas de varias especies: Cannabis  
Sativa (estimulante), Indica (relajante) y Rudelaris. La planta tiene entre 2 y 5 metros de altura. Su tallo tiene una long 
de hasta 3 metros. Sus hojas son de bordes dentados. Las flores son pequeñas amarillas y verdes y se distribuyen en el  
ápice del tallo. Todas las partes de la planta contienen sustancia psicoactiva, concentración de tetrahidrocannabinol 
(THC) en ella varía entre 0,5 y 6% pero sus mayores concentraciones están en los cabos florecidos ubicados en los  
extremos de la planta. 

CANNABIS FEMENINA: 
Está compuesta por una 

sola envoltura floral. 

CANNABIS MASCULINA: 
Las flores se agrupan en 

racimos. El fruto es verde 
claro o pardo pálido. Tiene 

olor aromático y sabor 
picante. 
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Término marihuana. Mayor utilidad.  

MARIHUANA 
En general se utiliza para referirse a cualquier parte de la planta o 
extracto de ella, que produzca cambios somáticos o psíquicos en el 
hombre. 
El procedimiento más común para su consumo es que la planta sea 
cortada, secada, picada e incorporada a cigarrillos.  
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Distintas denominaciones asignadas a la marihuana 

PASTO 
 

 
PORRO 

 

YERBA 
SECA (PITADA DE 

CIGARRILLO) 

MARIHUANA 

YUYO 

CHARUTO 
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Historia 

MARIHUANA 
EN  LA 

ANTIGÜEDAD  

Dinastía China de 
Nung (año 2327 a.c.) 

Grecia 

USO CON FINES 
RECREATIVOS Y 
MEDICINALES 

Su empleo terapéutico se difunde a mediados del s XIX como: 

 
ESTIMULANE DEL 

APETITO 
 

SEDANTE Y 
ANALGÉSICO ANTIPARASITARIO ANTIDIARREICO 
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En la actualidad 

MARIHUANA 
EN  LA 

ACTUALIDAD 

QUIMIOTERAPIA Y DOLOR 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

CONVULSIONES 

ALGUNOS MÉDICOS 
LA RECOMIENDAN 

PARA 
TRATAMIENTOS 

Estas aplicaciones no son universalmente aceptadas ya que existen otras drogas de  
eficacia comprobada y que no presentan los efectos sobre la esfera psíquica que  
produce la marihuana. 

ASMA 

PACIENTES CON HIV 

GLAUCOMA (disminuye 
la presión intraocular) 
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Productos derivados de la marihuana 

HASHISH: 
Exudado resinoso seco de  
los cabos. Es el que contiene 
más concentración de THC. 
 

GANJA: 
Masa resinosa de las 
hojas más chicas. 

BHANG: 
Son las hojas secas y  
brotes de flor. 

PRODUCTOS 
DERIVADOS 

 DE LA  
MARIHUANA 
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Propiedades y mecanismos de acción 

EFECTOS  
SOBRE LA 

ESFERA 
PSíQUICA 

El consumo de cannabis estimula directamente los mecanismos del placer y recompensa del cerebro. 
-Todos los efectos se potencian con el alcohol-. 

PSICOESTIMULANTE 
-Compromiso del humor. 
- Compromiso de la atención 
y de la memoria. 
-Disminución del sueño. 

PSICODEPRESORES 
-Crisis de angustia y 
ansiedad. 
-Mutismo /euforia. 
-Anestésico. 

 
 

ALUCINÓGENOS 
-Los colores se ven más 
luminosos y brillantes. 
-Alucinaciones de 
persecuciones. 
-Efecto borroso 
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Surtido de productos embebidos de marihuana 

CARAMELOS  
Y CHUPETINES 

 

BEBIDAS 
COLAS, SOPAS, 
TÉ Y AZÚCAR 

CHOCOLATES Y  
CEREALES 

BROWNIES Y 
GALLETITAS 

MARIHUANA 
EN: 

JABONES , CREMAS 
CORPORALES Y 
SALES DE BAÑO 
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Absorción, Transporte y Metabolismo 

DISTINTAS  
VIAS 

INHALATORIA 
A través del fumado, es la 
más común (cigarrillo o 
pipa, cigarrillo 
electrónico). Por medio de 
ella se obtiene el mayor 
porcentaje de 
biodisponibilidad de THC. 
Las concentraciones 
máximas de THC en 
plasma se alcanzan entre 
los 7 y 8 minutos de 
comenzar  a fumar 
declinando después, pero 
los efectos clínicos 
máximos 
(cardiovasculares) 
aparecen a los 20 a 30 
minutos. 

DIGESTIVA 
A través de alimentos y/ 
bizcochos de marihuana. La 
concentración de THC es 
considerablemente menor. El 
pico de concentración es a los 
45 minutos. Mientras que los 
efectos clínicos se alcanzan 
entre las 2 y 3 horas 

 
 

El THC se metaboliza lentamente y se excreta con un período de semieliminación de 18 a 48 horas, pero  
puede requerirse entre 30 y 50 días para su eliminación si el uso es frecuente . 

INYECTABLE 
POR VÍA 

ENDOVENOSA 
El extracto de 
marihuana hervido 
tiene importante 
efecto brocodilatador 
de larga duración. 
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Penalización de la producción, comercialización y 
consumo de Marihuana 

Ventajas Desventajas 

 Bien aplicado, procura proteger la 
seguridad pública y disminuir el consumo 
de estupefacientes dentro de la sociedad. 

 Todas las drogas son dañinas en cuanto a 
la salud física y psicológica del 
consumidor. No existen drogas 
sicotrópicas livianas, todas, absolutamente 
todas, perjudican. 

 Fuerte apoyo de gran parte de la sociedad 
que prefiere mantener el status quo. 

 Aumento de los crímenes violentos.  El 
precio se eleva en demasía al ser ilegales, 
lo que hace que existan luchas de poder 
entre bandas. 

 Formación de cárteles, dado que el delito 
de tráfico de estupefacientes es altamente 
redituable. Generándose un poder 
exacerbado de sus líderes. 

 A diferencia de otros delitos, la venta y 
adquisición de drogas resultan 
beneficiosas ambas partes (vendedor y 
comprador), puesto que carecen de 
incentivo para ser denunciadas. 

 Grandes sumas de dinero involucradas, 
alentando a la corrupción. 

 Al no ser un mercado legal, elimina el 
pago de impuestos, dado que el Estado no 
recauda. 

 Constituye una puerta al consumo de 
otras drogas. 
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Legalización de la producción, comercialización y 
consumo de Marihuana 

Ventajas Desventajas 

 Regular un mercado ya existente y darle 
garantías a los usuarios, protegiendo su 
salud, alejando a los jóvenes de los puntos 
de venta clandestinos. 

 Evita situaciones de sobornos y 
corrupción. 

 El Estado percibirá impuestos. 
 Al proponer que la plantación, distribución 

y expendio por parte de privados, sea 
controlada por el Estado, permitirá que 
este último registre el volumen de 
producción de marihuana. 

 Forma más eficiente de luchar contra el 
narcotráfico (se les quitaría clientes), se 
terminaría con la clandestinidad. 

 Permite a los consumidores de marihuana 
evitar tratar con vendedores ilegales, 
puesto que el Estado llevaría un registro de 
las farmacias habilitadas y de los clubes 
cannábicos. 

 El precio tenderá a la baja, lo cual podría 
posibilitar el consumo en mayores 
cantidades. 

 Graves consecuencias para la salud de los 
consumidores. 

 Al deber inscribirse en un registro, no 
hacerlo por miedo a que se publicite la 
información y perder posibilidades 
laborales. 

 El Estado debería esforzarse por una 
mejor educación, una salud pública 
superior, forjar mayores fuentes de trabajo 
y no, marihuana para el pueblo.  
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Legalización de la producción, comercialización y 
consumo de Marihuana 

Ventajas Desventajas 

 El Estado también llevaría un control del 
consumo, estableciendo un límite a la venta 
de determinada cantidad de gramos en 
farmacias autorizadas o en relación al 
cultivo y posterior cosecha. 

 Evita la expectativa que crea “lo 
prohibido”. 

 Se crean puestos efectivos de trabajo. 
 Mejora el registro de las cuentas 

nacionales. 
 Posible disminución del consumo de 

tabaco. 
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Narcotráfico: USD 320 mil millones en 2013.  
   50% de los negocios ilegales.  
 
Falsificación: USD 250 mil millones. 
  
Tráfico de seres humanos: USD 31,6 mil millones.  
 
 
          Fuente: Oficina de las Naciones Unidas  
                                  contra la Droga y el Delito (UNODC) 
 

Negocios ilegales en el mundo 
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La legalización de la marihuana sólo con fines terapéuticos en USA provocó: 
 
- Industria valorada en USD 1.700 millones en 2011.  
 
- 110.000 pacientes con receta médica. 
 
- Ventas en 2010, sólo en el Estado de Colorado, por USD 181 millones con 
4000 empleos en blanco. 
 
            Fuente: The Wall Street Journal  
 

Efectos de la Legalización de la Marihuana para uso 
medicinal en algunos estados de EE.UU. 
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Previsión tamaño del mercado legal en EE.UU. para 2014: USD 2.300 millones. 
  
Previsión tamaño del mercado legal en EE.UU. para 2018: USD 10.200 millones. 
  
    Fuente: ArcView Group, red de   
                                inversores interesados en el negocio del         
     cannabis. 
 
 
Tasa de crecimiento: 60% anual aproximadamente. 
 
 

Efectos de la Legalización de la Marihuana para uso 
medicinal en algunos estados de EE.UU. 
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Bolivia: la posesión es ilegal. No hay proyectos para despenalizar. 
Brasil: la posesión es ilegal. 
Chile: el uso personal de marihuana en pequeñas cantidades en un 
lugar privado no está en contra de la ley. Más de una persona que la 
utilice en el mismo lugar es considerado como un grupo y se 
considera ilegal. 
Colombia: la posesión de pequeñas cantidades de cualquier droga es 
legal. La “dosis personal” permitida para la marihuana es de 20 
gramos. 
Ecuador: la posesión es ilegal. No hay proyectos para despenalizar. 
Paraguay: la posesión es ilegal. No hay proyectos para despenalizar. 
Perú: la posesión de hasta 8 gramos de marihuana es legal siempre y 
cuando la persona no esté en posesión de otra droga.  
Venezuela: la posesión de hasta 20 gramos no se castiga. 

Situación legal del consumo de Marihuana en distintos 
países de Latinoamérica 
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El cannabis es generalmente tolerado, incluso despenalizado jurídicamente. 
Países Bajos: es legal comprar y fumar marihuana en cantidades de hasta 5 
gramos por persona y al día, en coffee shops.  
Alemania y Bélgica: está despenalizada la posesión de una pequeña 
cantidad de marihuana, pero no se puede fumar en público y  su venta no 
está permitida. 
Italia: la posesión de más de un gramo puede resultar en detención e 
incautación. 
Grecia: es ilegal. 
Dinamarca: es ilegal.  
Portugal: discriminalizó la tenencia pero sostuvo un análisis médico 
obligatorio, sanciones administrativas, multas y trabajos comunitarios. 
Bosnia: es ilegal pero tolerada. 
Croacia: es ilegal y no tolerada. 
Países Escandinavos: las leyes son muy estrictas en cuanto a la marihuana. 
 

Situación legal del consumo de Marihuana en distintos 
países de Europa 
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GW Pharmaceuticals  
Vende marihuana con fines terapéuticos a pacientes de todo el mundo. 
 
Producto: Sativex, preparado farmacéutico derivado del cannabis. Spray bucal que 
ayuda a aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple. 
 
Mercados: Reino Unido, España, Alemania y Nueva Zelanda y se espera la aprobación 
de la agencia estadounidense del medicamento para su analgésico en pacientes con 
cáncer en etapa avanzada. 
 
Capitalización bursátil: 83 millones de libras en el AIM (mercado alternativo de la 
Bolsa de Londres). 
 

El negocio de la producción legal en Estados Unidos 
Tipos de negocios y empresas, casos 
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Cannabis Science 
Comercializa medicamentos basados en la marihuana para ayudar a pacientes con 
cáncer y sida. 
Capitalización/Valor según el mercado OTC (que no cotiza en mercados organizados): 
41 millones de dólares. 
 
Medical Marijuana 
Desarrolló 50 maneras de consumir marihuana sin fumarla.  
Su catálogo de productos incluye bebidas, helados, trufas de chocolate y arroz 
crujiente. 
Capitalización/Valor según el mercado OTC: 69 millones de dólares. 
 

El negocio de la producción legal en Estados Unidos 
Tipos de negocios y empresas, casos 
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Medbox 
Comercializa máquinas dispensadoras de marihuana que verifican a los pacientes a 
través de la huella dactilar.  
 
Facturación: 5 millones de dólares anuales con 130 máquinas vendidas, instalando 40 
trimestralmente. 
 
Capitalización/Valor según el mercado OTC Pink: ante la posibilidad de que se viera 
beneficiada por una mayor permisibilidad en el consumo de la droga su cotización se 
disparó de 4 a 215 dólares por acción hasta alcanzar una capitalización de 2.250 
millones de dólares. 
 
 

El negocio de la producción legal en Estados Unidos 
Tipos de negocios y empresas, casos 
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Rose 
 
Diseñador de portales de internet, empezó a vender en el 2001. 
 
En 2005: presencia en 7 ciudades y 283 empleados 
 
Facturación mensual: 5 millones de dólares. 
 
Ganancia después de impuestos para Rose: 500.000 dólares anuales. 
 
The Med Grow Cannabis College  
 
Dicta cursos de 6 meses sobre cómo producir marihuana para usos medicinales. 
 
 

El negocio de la producción legal en Estados Unidos 
Tipos de negocios y empresas, casos 
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Pink House Blooms 
 
Produce y vende marihuana a personas que tienen una receta médica para consumirla. 
Facturación anual: USD 3 millones 
Cantidad de plantas: 2.000 
Inversión inicial: USD3 millones 
Cantidad de empleados: 70 personas. 
 
La Conte's Clone Bar & Dispensary 
 
Margen de ganancias: sólo 6% sobre ingresos anuales de USD 4,2 millones. 
 
 

El negocio de la producción legal en Estados Unidos 
Tipos de negocios y empresas, casos 



Universidad Argentina de la Empresa 

1. Producción costosa (factura eléctrica de un productor, 14.000 dólares  
mensuales). 
 
2. Requiere intensivo uso de mano de obra. Los sueldos pueden constituir más 
de un tercio de los costos de producción. 
 
3. Altos costos iniciales 
 
4. Dificultades operativas como coordinar a los empleados dado que es una 
industria donde muchos aprendieron su oficio cultivando de forma clandestina. 
Los cultivadores no están acostumbrados a ser parte de la sociedad regular.  
 

Dificultades del negocio legal 
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5. Altas regulaciones estatales (cámaras en cada ambiente con plantas, Pink 
House Blooms tiene 48). 
 
6. Fuerte caída del precio.  
Denver:  
Precio de 1 libra de hierba de alta calidad 2011: USD 2.900. 
Precio de 1 libra de hierba de alta calidad 2012: USD 2.400. 
Precio de 1 libra de hierba de alta calidad 2013: USD 2.000. 
 
7.Competencia (países con cultivos al aire libre) con trabajadores con salarios 
bajos, sin necesidad de luces o aire acondicionado. 

Dificultades del negocio legal 
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Política Internacional sobre el consumo de la 
marihuana en: 

ARGENTINA 

EE.UU. 
(Colorado, 

Washington) 

HOLANDA 

REPUBLICA 
ORIENTAL DEL 

URUGUAY 

ESPAÑA 
(Barcelona) 
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República Oriental del Uruguay 

PRODUCCIÓN TENENCIA 

USO MEDICINAL INDUSTRIAL 
(Celulosa papel) 

Ley que  
regula el 

Mercado de 
marihuana 

RECREACIÓN 

COMERCIALIZACION 

INVESTIGACIÓN 
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República Oriental del Uruguay y Argentina 

Ley establece 
Registro de 

consumidores 

Venta por parte de farmacias autorizadas de hasta 10 gs por semana o 40 gs al mes 

Autocultivo (tope de 6 plantas por hogar familiar – máx de 480)  

ARGENTINA 
(existe una 

contradicción o 
pugna) 

 

Ley de Estupefacientes Nro. 23.737 : Acentúa el castigo a consumidores por 
ser el 1° eslabón  de la cadena que termina con el narcotraficante. 
Art. 14 de la ley de estupefacientes: Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el 
que tuviere en su poder estupefacientes, pero dicha condena disminuirá de 1 mes 
a 2 años, cuando existiera escasa cantidad y surgiere inequívocamente que esa 
tenencia de marihuana es para consumo o uso personal. 
Fallo Arriola: La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la norma 
sancionada penalmente por la tenencia de estupefacientes para consumo personal 
por ser incompatible con el art. 19 de la CN que protege las acciones privadas de 
los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, quedan 
reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados (dcho. a la 
intimidad). 

Asociación a clubes cannábicos o de membresía, quienes contarán con un 
responsable técnico y con un mín. de 15 y un máx. 45 socios, disponiendo de 

99 plantas en total. Licitación de concesiones privadas. 
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USD 1 = 1 gramo de marihuana. 
 
Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas:  
“El costo de la marihuana en el momento del expendio, tiene que ser similar al que se 
consigue la marihuana legal.… Por esto, vamos a poner la marihuana producida bajo 
control estatal a 1 dólar el gramo”.  
 
Fin primario de la legalización de marihuana: erradicar el narcotráfico. 
 
 
 
 
 

Uruguay: números de la marihuana 
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Cantidad máxima al mes que podrán consumir las personas inscriptas: 40 
gramos.   
 
Esta cantidad puede variar dependiendo de la cantidad de THC 
(tetrahidrocannabinol) que contenga el producto.  
 
THC: principal componente psicoactivo del cannabis.  
 
Se permitirá cultivar marihuana que contenga entre 5% y 12% de THC (con 
más de 1% ya se considera cannabis psicoactivo). 
 

Uruguay: números de la marihuana 
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Cantidad de habitantes: 3.395.000 
 
120.000 son las personas que consumen marihuana al menos una vez por año, es decir, 
3,53% de la población total. 
 
75.000 de éstos, fuman una vez al mes. 
 
20.000 todos los días.  
 
Tamaño estimativo del mercado negro: USD 1.500.000. 
 
 
 

Uruguay: números de la marihuana 
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Opinión de los distintos expositores: 
 

- Juez Federal Dr. Lijo  
 

- Secretario de Seguridad de la Nación, Sr. Berni 
- Defensor de Pueblo CABA, Dr. Amor 

 
- Camarista Federal, Dr. Gutiérrez de Cárcova 

 
- Destacado experto mundial en delitos financieros, Dr. Charles Intraigo 

 
- Coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado 

Argentino, Padre Pepe Di Paola 
 
 
 

Simposio: Cómo prevenir el avance del narcotráfico? 
(27 de octubre de 2014 en Teatro Santa María) 
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Opinión de los distintos expositores: 
 
- Titular de la Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción (SEDRONAR), Juan Carlos 
Molina: se manifestó a favor de habilitar "el consumo de 
todo" y "no criminalizar al adicto".  
 
 
- Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo 
Lorenzetti, "no es momento de despenalizar el consumo, 
ahora hay que frenar el narcotráfico". 
 
 
 
 

Opiniones de Funcionarios 
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ENCUESTAS 

Femenino 
52% 

Masculino 
48% 

Sexo de los encuestados 

Entre 16-20 años 
26% 

Entre 21-30 años 
55% 

Entre 31-45 años 
9% 

Entre 46-60 años 
7% 

Más de 60 años 
3% 

Rangos etarios 
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ENCUESTAS 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

De acuerdo En desacuerdo Sin opinion 

45,2% 45,7% 

9,2% 

Legalización COMERCIALIZACIÓN de 
marihuana 
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ENCUESTAS 

56% 

35% 

9% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

De acuerdo En desacuerdo Sin opinion 

Legalización CULTIVO de marihuana 
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ENCUESTAS 

83% 

12% 
5% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

De acuerdo En desacuerdo Sin opinion 

Legalización Comercialización para USOS 
MEDICINALES 
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ENCUESTAS 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

De acuerdo En desacuerdo Sin opinion 

33% 

53% 

14% 

Legalización Comercialización para FINES 
RECREATIVOS 
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ENCUESTAS 

48% 

32% 

20% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

De acuerdo En desacuerdo Sin opinion 

La Marihuana, ¿es menos nociva  
que el tabaco? 

54% 

37% 

10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Sin opinion 

¿Abre puertas a otras drogas? 
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ENCUESTAS 

Si; 
76% 

No; 
24% 

¿Conoce a alguien que haya  
consumido Marihuana? 

Si; 
50,48% No; 

49,52% 

Experiencia Personal de Consumo 
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ENCUESTAS 

Curiosidad, 
36% 

Necesidad de 
aceptacion 

14% Rebeldía, 3% 
Problemas 

personales, 7% 

Otro, 41% 

Principales motivos de consumo 
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ENCUESTAS 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 
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Venta Cultivo Consumo Medicinal Consumo 
Recreativo 

45,2% 

56% 

83% 

33% 

Acuerdan con la Legalización para 
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ENCUESTAS 

0,0% 
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En Desacuerdo con la Legalización para 
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ENCUESTAS 

0,0% 

20,0% 

40,0% 

60,0% 

Venta Cultivo Consumo 
Medicinal 

Consumo 
Recreativo 

45,7% 35% 
12% 

53% 

En Desacuerdo con la Legalización para 

0,0% 
20,0% 
40,0% 
60,0% 
80,0% 

100,0% 

Venta Cultivo Consumo 
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Consumo 
Recreativo 
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Acuerdan con la Legalización para 
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ENCUESTAS 

83% 
76% 

56% 53% 
48% 45% 

54% 50% 

36% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Si a Leg. Uso 
Medicinal 

Conocen 
gente que la 

consume 

Si a Leg. 
Cultivo 

No a Leg. 
Fines 

Recreativos 

Marihuana 
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VIDEOS 

Máquinas expendedoras en Colorado, 2 minutos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_k5en4uyD8  
 
Publicidades a favor: 
https://www.youtube.com/watch?v=6oqkuLIg7ao 
 
http://www.merca20.com/publicidad-a-favor-de-la-
marihuana/ 
DOCUMENTAL NATIONAL GEOGRAPHIC, 8 minutos: 
http://www.youtube.com/watch?v=akhEHuzLp8Q 
 
Botánica del deseo, primeros 25 minutos: 
http://www.youtube.com/watch?v=kt_FmDXdMRw  
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	Narcotráfico: USD 320 mil millones en 2013. �		 50% de los negocios ilegales. ��Falsificación: USD 250 mil millones.� �Tráfico de seres humanos: USD 31,6 mil millones. ���					     Fuente: Oficina de las Naciones Unidas �				                              contra la Droga y el Delito (UNODC)�
	La legalización de la marihuana sólo con fines terapéuticos en USA provocó:��- Industria valorada en USD 1.700 millones en 2011. ��- 110.000 pacientes con receta médica.��- Ventas en 2010, sólo en el Estado de Colorado, por USD 181 millones con 4000 empleos en blanco.��					       Fuente: The Wall Street Journal �
	��Previsión tamaño del mercado legal en EE.UU. para 2014: USD 2.300 millones.� �Previsión tamaño del mercado legal en EE.UU. para 2018: USD 10.200 millones.� �				Fuente: ArcView Group, red de 					                             inversores interesados en el negocio del         					cannabis.���Tasa de crecimiento: 60% anual aproximadamente.��
	Bolivia: la posesión es ilegal. No hay proyectos para despenalizar.�Brasil: la posesión es ilegal.�Chile: el uso personal de marihuana en pequeñas cantidades en un lugar privado no está en contra de la ley. Más de una persona que la utilice en el mismo lugar es considerado como un grupo y se considera ilegal.�Colombia: la posesión de pequeñas cantidades de cualquier droga es legal. La “dosis personal” permitida para la marihuana es de 20 gramos.�Ecuador: la posesión es ilegal. No hay proyectos para despenalizar.�Paraguay: la posesión es ilegal. No hay proyectos para despenalizar.�Perú: la posesión de hasta 8 gramos de marihuana es legal siempre y cuando la persona no esté en posesión de otra droga. �Venezuela: la posesión de hasta 20 gramos no se castiga.
	El cannabis es generalmente tolerado, incluso despenalizado jurídicamente.�Países Bajos: es legal comprar y fumar marihuana en cantidades de hasta 5 gramos por persona y al día, en coffee shops. �Alemania y Bélgica: está despenalizada la posesión de una pequeña cantidad de marihuana, pero no se puede fumar en público y  su venta no está permitida.�Italia: la posesión de más de un gramo puede resultar en detención e incautación.�Grecia: es ilegal.�Dinamarca: es ilegal. �Portugal: discriminalizó la tenencia pero sostuvo un análisis médico obligatorio, sanciones administrativas, multas y trabajos comunitarios.�Bosnia: es ilegal pero tolerada.�Croacia: es ilegal y no tolerada.�Países Escandinavos: las leyes son muy estrictas en cuanto a la marihuana.�
	GW Pharmaceuticals �Vende marihuana con fines terapéuticos a pacientes de todo el mundo.��Producto: Sativex, preparado farmacéutico derivado del cannabis. Spray bucal que ayuda a aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple.��Mercados: Reino Unido, España, Alemania y Nueva Zelanda y se espera la aprobación de la agencia estadounidense del medicamento para su analgésico en pacientes con cáncer en etapa avanzada.��Capitalización bursátil: 83 millones de libras en el AIM (mercado alternativo de la Bolsa de Londres).�
	Cannabis Science�Comercializa medicamentos basados en la marihuana para ayudar a pacientes con cáncer y sida.�Capitalización/Valor según el mercado OTC (que no cotiza en mercados organizados): 41 millones de dólares.��Medical Marijuana�Desarrolló 50 maneras de consumir marihuana sin fumarla. �Su catálogo de productos incluye bebidas, helados, trufas de chocolate y arroz crujiente.�Capitalización/Valor según el mercado OTC: 69 millones de dólares.�
	Medbox�Comercializa máquinas dispensadoras de marihuana que verifican a los pacientes a través de la huella dactilar. ��Facturación: 5 millones de dólares anuales con 130 máquinas vendidas, instalando 40 trimestralmente.��Capitalización/Valor según el mercado OTC Pink: ante la posibilidad de que se viera beneficiada por una mayor permisibilidad en el consumo de la droga su cotización se disparó de 4 a 215 dólares por acción hasta alcanzar una capitalización de 2.250 millones de dólares.��
	Rose��Diseñador de portales de internet, empezó a vender en el 2001.��En 2005: presencia en 7 ciudades y 283 empleados��Facturación mensual: 5 millones de dólares.��Ganancia después de impuestos para Rose: 500.000 dólares anuales.��The Med Grow Cannabis College ��Dicta cursos de 6 meses sobre cómo producir marihuana para usos medicinales.��
	Pink House Blooms��Produce y vende marihuana a personas que tienen una receta médica para consumirla.�Facturación anual: USD 3 millones�Cantidad de plantas: 2.000�Inversión inicial: USD3 millones�Cantidad de empleados: 70 personas.��La Conte's Clone Bar & Dispensary��Margen de ganancias: sólo 6% sobre ingresos anuales de USD 4,2 millones.��
	1. Producción costosa (factura eléctrica de un productor, 14.000 dólares  mensuales).��2. Requiere intensivo uso de mano de obra. Los sueldos pueden constituir más de un tercio de los costos de producción.��3. Altos costos iniciales��4. Dificultades operativas como coordinar a los empleados dado que es una industria donde muchos aprendieron su oficio cultivando de forma clandestina. Los cultivadores no están acostumbrados a ser parte de la sociedad regular. �
	5. Altas regulaciones estatales (cámaras en cada ambiente con plantas, Pink House Blooms tiene 48).��6. Fuerte caída del precio. �Denver: �Precio de 1 libra de hierba de alta calidad 2011: USD 2.900.�Precio de 1 libra de hierba de alta calidad 2012: USD 2.400.�Precio de 1 libra de hierba de alta calidad 2013: USD 2.000.��7.Competencia (países con cultivos al aire libre) con trabajadores con salarios bajos, sin necesidad de luces o aire acondicionado.
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	USD 1 = 1 gramo de marihuana.��Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas: �“El costo de la marihuana en el momento del expendio, tiene que ser similar al que se consigue la marihuana legal.… Por esto, vamos a poner la marihuana producida bajo control estatal a 1 dólar el gramo”. ��Fin primario de la legalización de marihuana: erradicar el narcotráfico.�����
	�Cantidad máxima al mes que podrán consumir las personas inscriptas: 40 gramos.  ��Esta cantidad puede variar dependiendo de la cantidad de THC (tetrahidrocannabinol) que contenga el producto. ��THC: principal componente psicoactivo del cannabis. ��Se permitirá cultivar marihuana que contenga entre 5% y 12% de THC (con más de 1% ya se considera cannabis psicoactivo).�
	�Cantidad de habitantes: 3.395.000��120.000 son las personas que consumen marihuana al menos una vez por año, es decir, 3,53% de la población total.��75.000 de éstos, fuman una vez al mes.��20.000 todos los días. ��Tamaño estimativo del mercado negro: USD 1.500.000.���
	Opinión de los distintos expositores:��- Juez Federal Dr. Lijo ��- Secretario de Seguridad de la Nación, Sr. Berni�- Defensor de Pueblo CABA, Dr. Amor��- Camarista Federal, Dr. Gutiérrez de Cárcova��- Destacado experto mundial en delitos financieros, Dr. Charles Intraigo��- Coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado Argentino, Padre Pepe Di Paola���
	Opinión de los distintos expositores:��- Titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción (SEDRONAR), Juan Carlos Molina: se manifestó a favor de habilitar "el consumo de todo" y "no criminalizar al adicto". ���- Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, "no es momento de despenalizar el consumo, ahora hay que frenar el narcotráfico".������
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