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Ley 21.671, prohíbe 
el cultivo, tenencia y 
comercialización de 
marihuana 

2016

Las madres 
encabezan la 
marcha Mundial 
de la Marihuana

2017

Decreto 738/2017   

Ley 27350 investigación médica y 
científica del uso medicinal, terapéutico 
y/o paliativo del dolor, de la planta de 

Cannabis y sus derivados.

2019

Primer proyecto 
aprobado por 
MINSAL (Jujuy)

2019

Guía para presentación de 
proyectos del MINSAL
Resolución 59/2019 INASE

Línea de tiempo



2020

Ampliación de 
participantes en 
el CCH MINSAL

1 Proyecto 
(Misiones)

Nuevo 
Decreto 883/2020

Deroga el 738/2017

2021

Resolución 
800/2021
Crea el 
REPROCANN

15 Proyectos

2022

Sanción de la ley 27669. 
INDUSTRIA DEL CANNABIS 
MEDICINA Y EL CAÑAMO 
INDUSTRIAL

13 proyectos

Resolución 781/2022 ANMAT
PRODUCTOS VEGETALES A BASE DE 
CANNABIS Y SUS DERIVADOS

Resolución 782/2022. Apruébanse los 
“Rangos Permitidos de Cultivo para 
Organizaciones No Gubernamentales”

Resolución 5/2021
Resolución 140/2021
Resolución 413/2021

INASE: Genéticas Locales

Cambio de Ministro

Webinario UNLu



Legislación actual

Investigación médica y científica del 
uso medicinal, terapéutico y/o 

paliativo del dolor, de la planta de 
Cannabis y sus derivados.

Ley 27350/2017

Legislación

… a los fines de la investigación médica y/o científica, como así también 
de la producción, se autoriza al INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA (INTA) y al CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) al cultivo de Cannabis.

Reglamentación parcial

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la reglamentación del PROGRAMA 
NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA
INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE 
CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO
CONVENCIONALES

REGISTRO SOLO EPILEPSIA REFRACTARIA
PACIENTE EN TRATAMIENTO (la provisión de aceite de 
cannabis)
PACIENTES EN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Resolución 1537-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2017



Legislación actual

Reglamenta la LEY Nº27350.
Reemplaza el decreto 738/2017

Decreto 883/2020

Legislación

Aprueba Sistema de Registro del 
Programa de Cannabis 

(REPROCANN).

Resol. 800/2021

Creación del Registro del Programa de 
Cannabis (REPROCANN), a partir del cual 
se establece la posibilidad de acceder, a 
través del cultivo controlado, a la planta 
de cannabis y sus derivados, con la debida 
indicación y acompañamiento médico.

Reglamenta el articulo 8

Crear las condiciones necesarias 
para garantizar el acceso de la 
población a la planta de cannabis, 
sus derivados y tratamientos no 
convencionales.

Objetivos Objetivos



Aprueba Sistema de Registro del 
Programa de Cannabis 

(REPROCANN).

ARTÍCULO 8°.- Los y las pacientes podrán
inscribirse para obtener la autorización de
cultivo para sí, a través de un o una
familiar, una tercera persona o una
organización civil autorizada por la
Autoridad de Aplicación.

Resol. 800/2021

Marco normativo. REPROCANN 

673/2022 Modifica ANEXO II y III de la 
800 e incorpora el anexo IV

782/2022 deroga la anterior y Modifica 
ANEXO II y III de la 800 e incorpora el anexo IV

ANEXO II estipula los rangos máximos permitidos para el autocultivo
controlado
ANEXO III proporciona un modelo de Consentimiento Informado Bilateral.



https://reprocann.salud.gob.ar



SELECCIÓN DEL PERFIL



SELECCIÓN DEL PERFIL



SELECCIÓN DEL PERFIL



Autoriza la inscripción de cultivares de
Cannabis ante el RNC y/o RNPC del INASE
con el fin de obtener germoplasma nacional
para los usos permitidos por la Ley.

Establece las condiciones para las actividades
de producción, difusión, manejo y
acondicionamiento que se lleven a cabo en
invernáculos y/o predios de seguridad con
Cannabis sp en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Autoriza la Inscripción en el Registro de 
Comercio y Fiscalización de Semillas en la 
categoría “A – CRIADERO” a los productores u 
obtentores que vayan a realizar investigación o 
fitomejoramiento con C. sativa L. enmarcados 
en la Ley Nº 27.350

RESOLUCION 59/2019

RESOLUCIÓN 413/2021

RESOLUCION 05/2021

https://www.youtube.com/watch?v=N7d8tKlcJbY&t=498s

Encomienda al INASE, “el desarrollo de las
acciones necesarias para realizar un
relevamiento de la genética nacional de la
especie Cannabis sativa L., tendientes a su
identificación y caracterización y su posible
registro…” y a suscribir convenios con
organismos tecnológicos y de investigación
para la evaluación de las calidades de las
semillas identificadas.

RESOLUCION 140/2021

Marco normativo INASE



INASE

https://www.argentina.gob.ar/sites/defa
ult/files/instructivo_cann_compressed_
1.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=N7d8tKlcJbY&t=498s

Marco normativo INASE
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Programa de Cannabis
Dirección Nacional de 

Medicamentos y 
Tecnologías Sanitarias, 

Subsecretaría de 
Medicamentos e 
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Estratégica. 

MINISTERIO DE SALUD 

Programa de Cannabis
Dirección Nacional de 

Medicamentos y 
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Instituciones que 
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Controladas)
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Autorización
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Autorización
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Procedimiento externo para importar genéticas

PROYECTO
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DEBATE (Resolución 883/2020)

ARTÍCULO 3
f) Promover las investigaciones que realizan el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET), otros organismos de ciencia y técnica, Universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, 
provinciales y municipales, relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de 
Cannabis y sus derivados.

Cuando los proyectos sean realizados por los distintos Organismos de Ciencia y Técnica o 
Universidades, y no involucren investigación clínica aplicada, no requerirán autorización de la 
Autoridad de Aplicación para su desarrollo, sino que se regirán por su propia normativa aplicable.

ARTÍCULO 5°.- La Autoridad de Aplicación podrá suscribir convenios y articular acciones con 
instituciones académico-científicas, organismos públicos, privados y organizaciones de la sociedad 
civil que abordan la temática.

Los convenios podrán tener como objeto la promoción de programas de extensión universitaria 
vinculados al Cannabis medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor; la analítica de los productos 
derivados de la planta de Cannabis y/o de cultivos experimentales tendientes a fortalecer la 
investigación y la producción con el fin de mejorar el acceso al tratamiento, todo en el marco de la 
normativa aplicable y la capacidad operativa disponible.



Que nos pasó 
(y nos sigue pasando)



Articulación externa e interna

Espacio de acceso común con la normativa, avances, 
proyectos y otros documentos.

Comité Técnico

Flujograma interno para canalizar las demandas

Definición de una estrategia institucional

Respuestas y experiencias organizativas institucionales



ONGs
Provincias
Municipios
Empresas
Laboratorios de Producción Pública

ONGs
Provincias
Municipios
Empresas
Laboratorios de Producción Pública

¿Con quienes?

Aprobados por 
Ministerio de SALUD

8 en predios 
de INTA

Convenios aprobados



• Evaluación de genéticas (Descriptores)

• Fitomejoramiento e inscripción de nuevas genéticas.

• Evaluación de Tecnologías de cultivo.

• Investigación (fisiología/cultivo in vitro/morfobotanica)

• Desarrollar sistema de trazabilidad.

• Evaluación técnicas de extracción

• Evaluación de genéticas (Descriptores)

• Fitomejoramiento e inscripción de nuevas genéticas.

• Evaluación de Tecnologías de cultivo.

• Investigación (fisiología/cultivo in vitro/morfobotanica)

• Desarrollar sistema de trazabilidad.

• Evaluación técnicas de extracción

OBJETIVOS



ACTORES

• Proveer al sistema de CyT material estandarizado.

• Proveer extractos y derivados para estudios clinicos

• Proveer al REPROCANN semilla fiscalizada.

• Proveer a Laboratorios de materia prima.

• Desarrollo de capacidades institucionales.

• Buenas practicas de cultivo y manufactura.

• Extractos y derivados.

• Proveer al sistema de CyT material estandarizado.

• Proveer extractos y derivados para estudios clinicos

• Proveer al REPROCANN semilla fiscalizada.

• Proveer a Laboratorios de materia prima.

• Desarrollo de capacidades institucionales.

• Buenas practicas de cultivo y manufactura.

• Extractos y derivados.

OBJETIVOS



ACTORES

Jujuy (Cannava SE)
San Juan (CANME SE)
Salta (FETy CTS)
Santa Fe (LIF SE)
Corrientes (CETEPRO)

Jujuy (Cannava SE)
San Juan (CANME SE)
Salta (FETy CTS)
Santa Fe (LIF SE)
Corrientes (CETEPRO)

Provincias



ACTORES

San Pedro
Gral Lamadrid
Escobar

San Pedro
Gral Lamadrid
Escobar

Municipios



ANLAP
Fabricaciones Militares
Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de
Mendoza
Instituto de sanidad y calidad agropecuaria Mendoza

ANLAP
Fabricaciones Militares
Ministerio de Economía y Energía de la Provincia de
Mendoza
Instituto de sanidad y calidad agropecuaria Mendoza

ACTORESOrganismos



ACTORES

GS1
CAMEDA
Ciencia Sativa (Bariloche)

GS1
CAMEDA
Ciencia Sativa (Bariloche)

ONGs/Organizaciones



ACTORES

BcBD Medicinal SA Arkul SRL
Pampa Hemp SAS Cañamo Sur S.A
Menelik SA Novaterra SRL
DUOMO SRL Botanicanns SA
Produsem SA Cannacor SAS

BcBD Medicinal SA Arkul SRL
Pampa Hemp SAS Cañamo Sur S.A
Menelik SA Novaterra SRL
DUOMO SRL Botanicanns SA
Produsem SA Cannacor SAS

Empresas



ACTORESMAPA CANNABIS

ARKUL S.R.L. Proyectos aprobados por el 
Ministerio de salud de la Nación

Genéticas inscripta en INASE

Inscriptos en 
REPROCANN



ACTORESFinanciamiento



ACTORESTipos de proyectos a financiar - MINCyT

A) Proyectos de investigación orientados

Admite propuestas para la generación de conocimiento científico relacionado con los usos
terapéuticos del cannabis y sus derivados, que redunden en mejores oportunidades para el
desarrollo de esta disciplina a nivel nacional, provincial y municipal, y que contribuyan a la
resolución de problemáticas, a partir de la innovación tecnológica, en un sentido amplio.
Para consultar los ejes temáticos, ingresá en las Bases y Condiciones en el apartado
Descargas, al pie de la página.

Los proyectos podrán ser presentados por las instituciones del sistema científico y
tecnológico que integren el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) u
organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y/o
municipales.



ACTORESTipos de proyectos a financiar - MINCyT

B) Proyectos asociativos entre el sistema científico-tecnológico y 
gobiernos nacionales, provinciales, municipios, organizaciones de 
la sociedad civil y cooperativas

Admite propuestas que vinculen a los organismos de referencia con el sistema científico en
proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que apoyen a instituciones públicas —en
todos sus niveles— y a cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y oenegés, en la
búsqueda de soluciones que requieran del conocimiento científico o el desarrollo
tecnológico para su implementación. De este modo, se espera que impulsen el desarrollo
local, regional y nacional en torno a la industria del cannabis y sus derivados.

Los proyectos podrán ser presentados por instituciones integrantes del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) u organismos públicos científicos y
tecnológicos de jurisdicciones provinciales y/o municipales, en asociación con gobiernos
nacionales, provinciales o locales; empresas nacionales con participación estatal
mayoritaria, empresas del Estado; cooperativas, pequeñas empresas; oenegés y
asociaciones de la sociedad civil.



ACTORESBecas RACME

Red de Cannabis 
Medicinal del CONICET
Comisiones de trabajo 
(analítica, producción, legal, 
etc). Amplia participación: 
investigadores CONICET, 
Universidades, Organismos 
públicos ONGs.



ACTORESOFERTA ACADEMICA FORMAL

• Diplomatura en Cannabis y sus usos medicinales_UNAJ

• Diplomatura en Producción y Regulación de Cannabis_UNR

• Diplomatura de Extensión en Cannabis Medicinal_UNLS

• Diplomatura «Formación Integral en Cannabis desde una perspectiva de Derechos 
Humanos»_UNER

• Diploma de Posgrado en Cannabis, Regulación y Política de Drogas_UNQ

• DIPLOMATURA EN CANNABIS PARA LA SALUD_Sede Atlántica de la UNRN

• Uso Medicinal de Cannabis y Dolor_UNIVERSIDAD AUSTRAL



Un cultivo con HISTORIA



MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA DEL CANNABIS Y EL CAÑAMO INDUSTRIAL

LEY 27669



LEY 27669 MARCO REGULATORIO PARA EL DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA DEL CANNABIS Y EL CAÑAMO INDUSTRIAL

Objetivo

Establecer el marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización
nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus
productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica,
y al uso industrial.

Promover el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

AGENCIA REGULATORIA DE 
LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO 
Y DEL CANNABIS MEDICINAL

ARICCAME
CONSEJO FEDERAL DE LA 

INDUSTRIA DEL CANNABIS 
MEDICINAL Y EL CÁÑAMO

INDUSTRIAL

Dispone la creación de



LEY 27669 - ARICCAME

AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA 
DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS MEDICINAL

Organismo descentralizado con autarquía 
administrativa, funcional, técnica y
financiera que funcionará en el ámbito del 
Ministerio de Desarrollo Productivo

 Reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas
de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados.

 Dictar y regular las normas de procedimiento administrativo para la expedición de las
autorizaciones de la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación,
comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del
cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.

 Regular y controlar el almacenamiento, fraccionamiento, transporte, distribución,
trazabilidad y el uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus
productos derivados con fines medicinales o industriales.



LEY 27669 - ARICCAME
• Regular y fiscalizar la actividad productiva de la industria del cannabis, su comercialización y

distribución, para uso medicinal e industrial en el territorio nacional

• Ejercer el control y seguimiento relativos al otorgamiento de las licencias y/o
autorizaciones;

• Establecer las normas regulatorias que recepten las mejores prácticas en materia de
plantación y cultivo, con sujeción a estándares y certificaciones de calidad;

• Establecer los requisitos y condiciones necesarios para la autorización de los procesos de
producción a implementarse con relación a los productos derivados del cannabis para uso
industrial y medicinal;

• Realizar auditorías e inspecciones sobre las instalaciones de los sujetos debidamente
autorizados, a fin de controlar su correcto funcionamiento, el cumplimiento a la normativa
vigente y la autorización otorgada;

• Determinar la tasa de fiscalización y control que anualmente abonarán los sujetos
alcanzados por esta ley, así como su metodología de pago y recaudación;



LEY 27669 - ARICCAME
• Dictar las normas relativas a la caducidad de las autorizaciones administrativas otorgadas al

amparo del presente régimen legal y su reglamentación

• Expedir certificaciones de buenas prácticas productivas y brindar informes a las entidades
financieras que así lo requieran, relativas a la debida diligencia sobre los y/o las titulares de
autorizaciones;

• Dictar la normativa conjunta y/o realizar convenios de cooperación, actuando de manera
articulada con el BCRA, la CNV, la AFIP, la SSN, la IGJ y la UIF, entre otros entes públicos, a
los fines de establecer normas complementarias orientadas a armonizar las regulaciones de
las actividades financieras, bancarias, del mercado de capitales, del mercado bursátil, de
prevención de lavado de activos, de seguros y/o aspectos conexos;

• Convocar al Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis
Medicinal en las oportunidades determinadas en esta ley

• Efectuar la recaudación de la tasa de control y fiscalización, cobrar los aranceles vinculados
a la emisión de licencias y/o autorizaciones, en general de los servicios que brinde,
conforme las normas que dicte a dicho efecto;

• Convocar al Consejo Consultivo Honorario.



LEY 27669 - ARICCAME

• Promover la investigación científica vinculada al cannabis y el cáñamo a 
través de la articulación de programas de investigación con las universidades 
públicas y los organismos de ciencia y técnica de la Nación y de las 
provincias (art. 22) 

• Promover el desarrollo de emprendimientos y pymes vinculadas a las 
actividades reguladas en la presente ley, a través de programas de 
financiamiento articulados con la Secretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los emprendedores (art. 23)



LEY 27669 - ARICCAME
Directorio de 5 miembros

UN PRESIDENTE O PRESIDENTA (Propuesto por el Ministerio de Desarrollo)

UN VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA (Propuesto por el Ministerio de Salud)

UN SECRETARIO O SECRETARIA (Designado por el Poder Ejecutivo Nacional)

DOS MIEMBROS MAS (Propuestos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Seguridad.



LEY 27669 - CONSEJO FEDERAL DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL 
CÁÑAMO INDUSTRIAL

representante de la Nación

representante de cada provincia

representante de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

25 participantes

sugerir criterios de distribución y concesión 
de autorizaciones, recomendará políticas, 

elevará propuestas y estudios a la 
ARICCAME y elaborará

diagnósticos de situación, entre otras 
funciones.

1
1
1



LEY 27669 - otros

En el art. 24 sustituye el artículo 6º de la ley 27.350 que disponía que la 
autoridad de aplicación podía, a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos 
de la planta de cannabis con fines medicinales en el marco del programa “autorizar el 
cultivo de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines de investigación médica y/o 
científica, así como para elaborarla sustancia para el tratamiento que suministrará el 
programa. En todos los casos, se priorizará y fomentará la producción a través de los 
laboratorios públicos nucleados en la ANLAP” de la siguiente manera

“La autoridad de aplicación tiene la facultad de realizar todas las acciones requeridas para
garantizar el aprovisionamiento de los insumos y los derivados necesarios a efectos de llevar a
cabo los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales en el marco
del programa. A tales fines, podrá abastecerse de la oferta de insumos y derivados generada
por aquellos productores o aquellas productoras nacionales debidamente autorizados en el
marco de lo dispuesto por la ley del Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del
Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, o estará habilitada a solicitar una autorización
para su importación frente a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis
Medicinal (ARICCAME) creada por dicha ley. 

En todos los casos, se priorizará y fomentará la adquisición de insumos y derivados de producción 
nacional por sobre la importación de los mismos”.



arizio.carla@inta.gob.ar

Muchas gracias 
por su atención


