
 

LEY DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL Y DEL CÁÑAMO INDUSTRIAL 
 

El 26 de mayo del 2022 se publicó la Ley 27669, que prevé un "MARCO REGULATORIO PARA EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CÁÑAMO INDUSTRIAL". 
 
Desde CAMEDA esperamos que esta ley se traduzca en acciones a favor de los pacientes y de los 
profesionales de la salud, 

A continuación, realizaremos un resumen que esquematiza la estructura y funciones de la nueva 

Agencia Federal creada por esta ley, destacando principalmente lo dispuesto en los arts. 22, 24 y 

25, ya que consideramos que constituyen avances de gran importancia para el área medicinal. 
 
 

 

 Todo el territorio de la República Argentina con carácter de orden público. 

Las actividades que en la misma se regulan estarán sujetas a la jurisdicción federal. 
 
 
 

 
 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. 

 

La ley asimismo dispone la creación de 

 Una AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL CANNABIS 

MEDICINAL (ARICCAME) 

 
 Un CONSEJO FEDERAL DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL CÁÑAMO 

INDUSTRIAL 

 

 
 ¿QUÉ ES LA AGENCIA REGULATORIA DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO Y DEL 

CANNABIS MEDICINAL (ARICCAME)? 
 

Es un Organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional, técnica y 

financiera que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo 

 Ámbito de aplicación de la Ley: 

 Puntos principales y objetivos: 



 

 

 

 
 

 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. 

 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; 

 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. 

 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) 

 ¿Cuáles serán sus principales funciones y/o atribuciones? 



 

 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) 

 

 
Para agilizar el efectivo cumplimiento de la presente ley dicho organismo podrá 

instalar delegaciones regionales o provinciales en todo el territorio nacional 
 
 

 
A través de un DIRECTORIO integrado por CINCO miembros con los siguientes rangos y 

jerarquías: 

 
 UN PRESIDENTE O PRESIDENTA – Que será propuesto por el Ministerio de Desarrollo 

 UN VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA ----- Que será propuesto por el Ministerio de 

Salud 

 UN SECRETARIO O SECRETARIA ------ Que será designado y removido por el Poder 

Ejecutivo Nacional. 

 DOS MIEMBROS MAS ----- Que serán propuestos por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca; el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de 

Seguridad. 

 
TIEMPO DE DURACION DE SUS MANDATOS: 4 AÑOS con posibilidad de ser reelegidos 

por única vez, durarán en sus cargos mientras mantengan buena conducta. 

 
CAUSAS DE REMOCION: Serán las aplicables a todo funcionario público. 

 

 

 

- Ministerio de Desarrollo Productivo; 

- Ministerio de Salud; 

- Ministerio de Seguridad; 

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT); 

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); 

- Instituto Nacional de Semillas (INASE); 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); 

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); 

- Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); 

- Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) 

 ¿Cómo se encontrará organizado y dirigido dicho ente? 

 Organismos que actuarán de manera coordinada con ARICCAME: 



 

 ¿QUÉ ES EL CONSEJO FEDERAL DE LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL Y EL 

CÁÑAMO INDUSTRIAL? 

Es un organismo que se encargará de 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. 
 
 

 
 

 Por UN representante de la Nación 

 Por UN representante de cada provincia 

 Por UN representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

 

 

 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 elaborar la 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”. 

 En el art. 25 indica que aquellos proyectos que hubiesen sido homologados al amparo 

de la ley 27.350 y/o que al momento de la sanción de la presente ley se encuentren 

amparados por normativas provinciales de adhesión a dicha ley, gozarán de un régimen 

simplificado para la obtención de las autorizaciones y/o licencia. 

 ¿Cómo se encontrará constituido? 

 Disposiciones complementarias de la ley: 
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