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  Ref.: Expte. Nº 17258/21.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR 

SANCIONA CON FUERZA DE 

  

O R D E N A N Z A 
 

 

ARTÍCULO N° 1: Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios, en el marco del “Programa 
Nacional para el Estudio y la Investigación de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y 
Tratamientos no Convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud”, creado por la Ley 27350, así como 
a realizar todas las gestiones necesarias para que se obtenga la autorización para cultivar cannabis en los 
lugares autorizados a los fines del mencionado programa.   
 
ARTÍCULO N° 2: Autorízase al Departamento Ejecutivo y a la autoridad de aplicación para desarrollar en el 
partido de Escobar el primer “Cultivo Comunitario de Cannabis con Fines Medicinales y de Investigación 
Científica”, bajo el cumplimiento de la Ley Nacional 27350, su Decreto Reglamentario 883/20, la Ley 
Provincial 14924, Resolución 1537/2017 del Ministerio de Salud de la Nación y Resolución 258/18 del 
Ministerio de Seguridad de la Nación. 
 
ARTÍCULO N° 3: Autorízase al Departamento Ejecutivo y a la autoridad de aplicación, en el marco de la 
presente, a desarrollar la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual 
industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de 
investigación, a través del área que corresponda. 
 
ARTÍCULO N° 4: Autorízase al Departamento Ejecutivo a afectar en forma gratuita los inmuebles de 
dominio privado municipal que fueran necesarios para la ejecución del programa y convenios mencionados 
en los artículos 1º a 3º de la presente, y siempre que los mismos no se encontraren afectados a otros fines 
municipales. 
 
ARTICULO 5º: Las autorizaciones efectuadas en la presente ordenanza son realizadas con exclusivo destino 
de investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor y las 
enfermedades comprendidas por la Ley Nº 27350 mediante el uso del aceite de la planta de cannabis, con 
el objeto de garantizar y promover el cuidado integral de la salud como derecho humano elemental. 
  
ARTICULO 6º: Invítese a través del órgano competente, dependiente del Departamento Ejecutivo a 
usuarios, familiares de usuarios de Cannabis Medicinal, profesionales referentes de la temática, 
representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), universidades y miembros de 
instituciones intermedias a colaborar con el proyecto. 
 
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al D.E., a sus efectos. 

 

- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  

- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 

- - - - - - MIL VEINTIUNO. 

 
Queda registrada bajo el Nº 5894/21.- 

 

FIRMADO: LUIS CARRANZA (PRESIDENTE) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO) 
 



 

 

 

  

PROYECTO PILOTO EXPERIMENTAL 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN CONTÍNUA DE CANNABIS MEDICINAL DE 
ALTA CALIDAD EN AMBIENTE CONTROLADO / PROCESAMIENTO Y 
EXTRACCIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS 
 

RESUMEN EJECUTIVO - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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INVESTIGACIÓN TÉCNICA/CIENTÍFICA/PRODUCTIVA 
 

INTRODUCCIÓN 
Proyecto técnico para la implementación de un sistema de producción, procesamiento y 
extracción de principios activos de la planta de cannabis. 

Este sistema se proyecta en articulación con:  

 Hidrolabs quienes han implementado una solución práctica y confiable para la 

producción, procesamiento y extracción de la planta de cannabis, y refleja años de 

experiencia de cultivo, que culminaron con la obtención de la primera licencia federal 
mundial para producir cannabis para expendio en farmacias en el Uruguay en el año 

2015. 

 INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, quienes nos brindarán todo el 

apoyo para la producción experimental en hidroponía y acompañamiento en los 

procesos científicos y tecnológicos de producción de conocimiento. 

 CONICET  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas quienes nos 

permitirán mediante un Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) hacer el análisis 

de calidad del aceite extraído, y becarios para la toma de muestras en campo.  

 UBA Agronomía. Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, 

quienes nos acompañaran en el proceso de documentación y becarios para la toma 

de muestras en campo.  

En conjunto, se confeccionarán los métodos y procedimientos a medida para los sistemas y 

los lineamientos de las BPA/BPM para la obtención de certificaciones. 

El alcance del proyecto se limita a la producción con fines experimentales y como plataforma 

de estudio e investigación para su uso medicinal.  

Objetivo Primario 

 Implementación de un cultivo de cannabis sativa para producción e investigación 

 Implementación de un módulo de procesamiento de producción primaria 

 Implementación de una planta de extracción de principios activos 

 Conformación de equipos de operación, investigación y capacitación de las diferentes 

áreas involucradas 

Objetivo Secundario  

 Definición / Implementación de técnicas, métodos, y procedimientos para replicación 

del proyecto 

 Definición / Implementación de líneas de investigación de interés Público / Académico 

/ Institucional 

 Definición / Implementación y creación de currículas, literatura, materiales para 

capacitación de las diferentes áreas involucradas 
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Objetivos Paralelos 

 Inicio de proyectos de investigación delineados por el equipo que presenta este 

documento 

 Divulgación, Difusión y Educación sobre el cannabis, sus usos y sus posibilidades 

medicinales, industriales y laborales.   

 Creación del caso de estudio de los sistemas HL1  

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Se reseñan a continuación en líneas generales las actividades de investigación que se 
proyecta realizar a partir de la puesta en funcionamiento del sistema y el inicio de las 
operaciones, en tres áreas principales: 
 

1) Investigación Técnica 
 
Abarca todo lo referente al sistema de cultivo en cuestión y sus características, desde 
los sistemas mecánicos hasta los lógicos, los controles de las variables del entorno 
y su consiguiente modificación controlada a lo largo del ciclo de cultivo 

 
2) Investigación Científica 

 
Agrupa actividades que apuntan a obtener datos que permitan ajustar parámetros 
técnicos y desarrollar procedimientos para la operación eficiente del sistema desde 
una perspectiva analítica que considera los resultados de las otras dos áreas de 
investigación como marco, abarcando el proceso en su totalidad, desde el cultivo 
hasta la extracción + procesos analíticos. 

 
3) Investigación Productiva  

 
Consiste en una serie de actividades que apuntan a maximizar y optimizar la 
producción para un mejor aprovechamiento de recursos y el tiempo útil, así como 
hacer la determinación de variedades y estudiar potenciales aplicaciones productivas 
relacionadas a la producción de cannabis y sus derivados. 

 

 

(*) Se encuentran confeccionados 38 procedimientos, de los cuales 20 se adaptan a las actividades a realizar, no incluídos en 

el presente documento. Los mismos incluyen: Indumentaria, Seguridad y Normas de Higiene, Limpieza y Desinfección, Control 

de Calidad del Agua, Recepción de Materia Prima, Rechazo y Devolución de Materias Primas, Almacenamiento de Materias 

Primas, Trazabilidad, Control Ambiental, Control de Calidad Fisicoquímico PT, Preparación de Soluciones, Muestreo de 

Producto Terminado, Despacho y Distribución de Producto Terminado, Manejo de Excedentes, Destrucción, Recall y Control de 
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Plagas de Insectos y Roedores. 
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INVESTIGACIÓN TÉCNICA 

 
Se trata de la realización de diversas actividades programadas con el fin de optimizar la 

productividad de los sistemas y de evolucionar hasta la sustentabilidad máxima alcanzable 

en función de la tecnología y recursos disponibles de manera progresiva. 

De la misma manera, se colaborará con los diferentes proveedores nacionales para 

optimizar sus respectivos equipamientos y sistemas, que van desde sistemas digitales de 

monitoreo y control hasta maquinaria específica para la extracción de principios activos, 

pasando por todos los procesos que involucran a los sistemas a ser instalados (cultivo, 

procesamiento, secado, extracción, micro propagación) (*) 

 

INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO 

Se busca protocolizar la instalación de los módulos, documentar de manera audiovisual los 

diversos pasos de la instalación y generar la literatura pertinente para el posterior 

mantenimiento y eventual reparación. 

Paralelamente, se elaborarán las rutinas de calibración para los sistemas antes de entrar 

en operación, y se diseñarán los modos de prueba de los sistemas en escenario real, siendo 

los sistemas de monitoreo y su correcto funcionamiento, calibración y mantenimiento vitales 

para este tipo de cultivos ya que de ellos depende la producción de cada ciclo y la cantidad 

de ciclos anuales, que impactan directamente en la productividad. 

AJUSTE DE PARÁMETROS PARA CICLOS BIOLÓGICOS DE LOS SISTEMAS 

Dadas las condiciones técnicas de los sistemas de cultivo, es vital calibrar los mismos de 

manera que se completen los diferentes períodos biológicos de los ciclos de cultivo en 

tiempo y forma, así como también se elaboren las curvas de variables de entorno, hospedaje  

y nutrición, no sólo porque estos parámetros y su correcta configuración y ajuste durante el 

proceso de cultivo inciden directamente en la producción por ciclo, sino también para 

generar un banco de perfiles de germoplasma a ser utilizados por el sistema de micro 

control de los diferentes módulos (cultivo, secado), de manera de poder reproducir con la 

mayor precisión los parámetros ideales de cultivo y descarboxilación para cada una de las 

variedades homologadas para ser utilizadas en el sistema. 

Estos valores pueden ser estandarizados por convención, o personalizados para cada 

variedad en particular, lo que repercutirá en la estabilidad de los resultados y la posibilidad 

de replicación de los mismos en diferentes instalaciones de los sistemas, 

independientemente de la localización geográfica o momento de inicio de las diversas 

operaciones. 
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TOMA DE DATOS 

CONSIDERACIÓN TÉCNICA Y OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Será necesario repetir diversos ciclos de cultivo con cada variedad a ser considerada para 

utilización en los sistemas durante los cuales se realizará la toma de datos, tanto de 

comportamiento de los diferentes sistemas de control como también del desempeño de las 

diferentes variedades elegidas para las pruebas. 

Terminado el proceso de toma de datos, se estudiarán y aplicarán los datos resultantes en 

la modificación de los parámetros para el automatizado del control biológico para cada 

variedad, quedando estos registrados en el banco de perfiles disponibles para la utilización 

homologada en los sistemas. 

Así mismo, se aprovecharán estos ciclos para confeccionar los procesos y los 

entrenamientos necesarios para incluir en el sistema de e-learning y la literatura de 

operación del sistema. 

 

CONTRASTE DE AJUSTES EN ESCENARIO REAL / PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

 

Si bien se da inicio a las operaciones con personal idóneo, conforme lineamientos técnicos 

en base a la experiencia práctica del equipo, se sobreentiende la necesidad de ajustes de 

parámetros y secuencias de automación con el sistema funcionando en producción durante 

las diferentes estaciones del año. 

Basados en estos datos es que se planea elaborar un plan de mejoramientos de aplicación 

progresiva divididos en actualizaciones, reversionamientos y mejoras de los diferentes 

sistemas de soporte biológico en base a un mapa de ruta trazado por el equipo con su 

consiguiente línea de tiempo.  

Esta mejora continua toma dos caminos paralelos de acción: El incremento de la producción 

y su calidad, y el incremento de la sustentabilidad  

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Se llevarán adelante diversas actividades que alcanzan los múltiples aspectos del sistema 

de cultivo en todas sus etapas desde el cultivo hasta la extracción, considerando: 
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 Influencia de las modificaciones de entorno (atmósfera + energía lumínica + 

propiedades físico-químicas del medio líquido nutriente) en la producción de 

cannabinoides  

 Perfilamiento genético / morfológico 

 Efecto del manejo y técnicas de poda para incremento de producción 

 Diseño y homologación de procesos y técnicas de extracción de principios activos. 

 

PRUEBA EMPÍRICA DE CONCEPTOS TÉCNICOS TEÓRICOS/EN DESARROLLO 

Se planea realizar pruebas empíricas aplicando diversas configuraciones de soporte 

biológico, abarcando desde la atmósfera a la utilización de diferentes configuraciones de 

longitudes de onda lumínica y su resultado en la producción de cannabinoides, así como la 

optimización del rendimiento x ciclo de cultivo. 

Estas pruebas consideran no sólo el medio expuesto de los ejemplares, como también 

modificaciones al entorno radicular y su influencia en el volumen de producción en peso y 

en principios activos. 

PEREFILADO DE CANNABINOIDES DE VARIEDADES SELECCIONADAS 

Dadas las condiciones particulares del método de cultivo a aplicar, es menester identificar 

variedades cuyo perfil de cannabinoides sea adecuado a los requerimientos y a la vez 

conformen a los parámetros morfológicos adecuados provenientes de los datos recopilados 

en las investigaciones de carácter productivo-técnico. Eventualmente se considera poner en 

práctica un programa de producción de variedades especialmente adaptadas a este tipo de 

cultivo con el fin de optimizar la productividad del sistema. 

DESARROLLO DE MÉTODOS Y PROCESOS ESTANDARIZADOS PARA PROPAGACIÓN, 

CRIANZA Y PRODUCCIÓN DE CANNABIS EN AMBIENTE CONTROLADO (CICLO 

COMPLETO EN EL SISTEMA) 

Se determinarán los métodos, procesos y rutinas para la operación del sistema en forma 

integral, así como el desarrollo de los procesos pertinentes a la micro propagación en el 

mismo sistema, así como la preservación genética de las variedades de interés, de manera 

de generar un ciclo completo de producción autosuficiente, incluida la crioconservación 

genética de las variedades de interés. 

INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA 

 

DEFINICIÓN DE CARTA DE VARIEDADES DE INTERÉS MEDICINAL / CIENTÍFICO / 

INDUSTRIAL 
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Se realizarán cultivos multi-variedad con el propósito de identificar las que presentan 

interés productivo o científico, visando determinar en principio 4 variedades para trabajar en 

los subsiguientes procesos, coincidiendo con la cantidad máxima teórica de ciclos 

productivos en el transcurso de un año. 

 

OPTIMIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS PARÁMETROS IDEALES PARA CADA 

VARIEDAD 

Luego de seleccionadas las 4 variedades con las que se trabajará, se llevarán a cabo las 

pruebas empíricas de ciclo completo de cada una, definiendo en el proceso los valores 

óptimos y de referencia para ser agregados al banco de datos del sistema de micro control, 

lo que permitirá la replicación de los parámetros para determinada variedad durante el ciclo,  

 

OBTENCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE DESARROLLO MORFOLÓGICO, Y 

PRODUCTIVO + DEFINICIÓN DE CICLO PROPIO DE CADA VARIEDAD A SER 

UTILIZADA 

Se trazará el perfil productivo en peso y la morfología de cada variedad, para establecer 

valores de referencia para cruzarlo con los datos y cruzando datos con las actividades de 

investigación científica principios activos de cada variedad, así como sus características 

morfológicas, para definir procedimientos específicos para cada una.  

 

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN AMBIENTE CONTROLADO – 

RODELIZACIÓN, REVERSIÓN QUÍMICA, PLANTAS AUTOFLORECIENTES 

 

Dadas las condiciones particulares del sistema, sería posible la producción de semillas de 

alta calidad para proveer a la industria con genética estable e idéntica de variedades 

identificadas. Esto sumado a la micro propagación permitirían la reproducción en ambiente 

controlado tanto de semillas como de plantines de manera continua con seguridad, y 

estabilidad genética. 

Se pretende hacer las pruebas pertinentes con el fin de determinar en primer lugar la 

viabilidad de los diferentes enfoques y eventualmente los mejores métodos para poder 

establecer los procedimientos de cada caso, que permitirían la utilización del sistema para 

tal fin.  

ANALÍTICA 
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Hidrolabs tiene un acuerdo con el laboratorio FaresTaie para realizar todos los análisis 

biológicos, microbiológicos, cromatográficos cualitativos y cuantitativos con métodos 

desarrollados específicamente para esta actividad. 

 

TRAZABILIDAD 

 

Se pretende implementar un sistema/método de trazabilidad, menester en operaciones 
productivas de cannabis y derivados. 
 
 

DURACIÓN 

El proyecto está dividido en dos etapas.   

 Fase 1:  1 año – Final 9/2022 

 Capacitación, métodos, procedimientos, producción, procesado, extracción, analítica 

 Fase 2:  1 año – Final 9/2023 

 Mejora genética, micropropagación, producción de semillas, capacitación avanzada 

 

Podemos desarrollar en la íntegra un programa de investigación técnica, científica y 

productiva en un plazo de dos años, dividido en dos fases de un año, abarcando el desarrollo 

técnico, productivo y genético del cannabis con tecnología de punta de desarrollo nacional, 

mediante la cooperación entre organismos del estado, proveedores y equipo técnico propio 

que aportará al avance de la industria del cannabis, atendiendo una necesidad real de la 

población de acceso a los derivados del cannabis con fines medicinales y terapéuticos. 
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LÍNEA DE TIEMPO 
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