


CANNBA S.R.L es una empresa productora de cannabis y derivados de base nat-
ural para uso medicinal de la mayor calidad, abarcando varias etapas de la 
cadena productiva.

El proyecto productivo se desarrolla, en el marco de la Ley Nacional sobre investi-
gación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus 
derivados, Nº 27.350 (2017) y su reglamentación (Decreto Reglamentario 
883/2020), y bajo el recientemente sancionado marco regulatorio de la industria 
del cannabis medicinal y cáñamo industrial, ley Nº27.669. Conjuntamente este 
marco normativo comienza a abrir las puertas al desarrollo de la industria del 
cannabis medicinal en Argentina, enfocada actualmente en torno a la investi-
gación médica y científica, como así también a la producción de medicamentos 
para la salud a base de cannabis y sus derivados.



En conjunción con diversos actores del sector, buscamos aportar al desarrollo 
científico y tecnológico, tanto del uso del cannabis para la salud, como de la pro-
ducción del mismo en sus diversas etapas de la cadena productiva, con el objeti-
vo de convertirnos en modelo de referencia de la producción y comercialización 
del cannabis y sus derivados para uso medicinal. Para ello, el proyecto se desarr-
ollará mediante prácticas ambientalmente sostenibles con la finalidad de brindar 
los mejores productos del mercado y así convertirnos en una empresa líder de la 
industria del cannabis medicinal en el país y en la región.

La etapa incial del proyecto contempla la construcción de invernaderos destina-
dos al cultivo de cannabis para uso medicinal, con una capacidad productiva 
neta de 200mts2 cada uno, que en combinación con el aporte del know how de 
nuestros socios estratégicos, el armado de un equipo de trabajo interdisciplinario 
y la utilización de los mejores métodos de cultivo, nos permitirá producir cannabis 
de la mejor calidad para uso médico. 









En Argentina, en el mes de mayo de 2022 se sanciono la ley 27.669 el marco 
regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial. 
El objetivo de la ley es establecer el marco regulatorio de la cadena de producEl objetivo de la ley es establecer el marco regulatorio de la cadena de produc-
ción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de can-
nabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal. Contem-
pla asimismo los mecanismos para la inversión pública y privada en toda la 
cadena productiva del cannabis medicinal y complementa la Ley 27.350, que au-
toriza el uso medicinal del cannabis.

Se regula la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria de Cáñamo y del 
Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentrlizado que funcionará 
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía funcional, 
técnica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Será el organ-
ismo competente para regular, controlar y emitir las autorizaciones administrati-
vas con respecto a todos los rubros de la cadena. Asimismo tendrá como función 
regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, 
comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de 
cannabis y des sus productos derivados con fines medicinales y/o indsutriales. Es 
la ARICCAME la que controlará el alamcenamiento, fraccionamiento, ransporte, 
dsitribución, y la trazabilidad de la producción de cannabis para uso medicinal. 










