
ANEXO II 
 

BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

EN CANNABIS” 
 

 

El MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, a través de la 

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (SSCI) dependiente de la 

SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA (SACT), establece 

las Bases para la presentación de proyectos de Investigación y Desarrollo, en el marco 

del “PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN CANNABIS”. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN  
En el marco de la Ley 27.350, que establece un marco regulatorio para la investigación 

médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo de la planta de cannabis 

y sus derivados, y de cara a la promulgación de una ley que regulará la producción de 

cannabis en el país, surge el Programa de Investigación y Desarrollo en Cannabis.  

Este Programa tiene el propósito de fortalecer e impulsar la integración del 

conocimiento y el desarrollo tecnológico asociados al Cannabis, el Cáñamo, y sus 

derivados. De esta manera, se busca promover proyectos de investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica y social, destinados a brindar mejores oportunidades para el 

desarrollo de esta temática, que las normativas y leyes recientes permiten abordar, 

promoviendo un mejor posicionamiento del país, tanto en la región como 

internacionalmente. 

A su vez, se busca desarrollar, impulsar y fortalecer estas temáticas en el sistema 

científico y tecnológico, para luego poder brindar, a través de éste y de las 

instituciones que conforman el SNCTI, apoyo a Gobiernos Provinciales y Municipales 

que ya se encuentren en instancias de diseño y procesos de investigación y 

producción de cannabis con fines medicinales o industriales, o que se muestren 

interesados en iniciarlos. Asimismo, se fomentará la interacción entre las instituciones 

del SNCTI, las asociaciones de la sociedad civil, cooperativas, pequeñas empresas y 

ONGs que cuentan con años de experiencia promoviendo el debate, trabajando e 

involucrándose en la temática. 

Se propone, de esta manera, contribuir, a través de la investigación, el desarrollo y la 

innovación (I+D+i) a la construcción y aplicación de políticas públicas relacionadas con 

el cannabis medicinal y con la industria del cáñamo. 

 

A través de este Programa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCyT) apunta a 

desarrollar y consolidar el sector científico–tecnológico y contribuir a incrementar el 

conocimiento de la planta de cannabis y sus derivados en nuestro país, sus diferentes 

usos en la salud, su aplicación en la industria y su aprovechamiento energético, lo que 

potenciará y desarrollará acciones que promuevan la investigación de la planta de 



cannabis, su producción y su gestión de calidad, tanto en cannabis con fines 

terapéuticos como industriales, así como de los aspectos sociales como la educación y 

la cultura. Se incluye también la investigación en sus diferentes usos, tanto a nivel de 

modelos experimentales, como clínicos y observacionales. 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo general 

Promover proyectos de investigación y desarrollo orientados a generar conocimientos 

y avances en las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados, los aspectos 

agronómicos, sus usos clínicos y/o industriales y los aspectos sociales y culturales 

asociados. De esta manera, se propicia el fortalecimiento y la creación de nuevas 

capacidades en el sistema científico–tecnológico, que contribuyan al desarrollo e 

implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos provinciales y 

municipales en la temática, en diálogo con la sociedad civil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Contribuir, a partir del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, al 

entendimiento y mejor aprovechamiento de la planta de cannabis y sus 

derivados. 

 

 Fomentar y robustecer la investigación que permita generar evidencias sobre la 

eficacia y la seguridad de la utilización del cannabis como herramienta 

terapéutica. 

 

 Crear un marco científico-tecnológico capaz de enfrentar la demanda de 

conocimiento aplicado y específico que devendrá con el desarrollo de la 

industria del cannabis y la aplicación de políticas públicas asociadas a ella. 

 

 Fomentar la articulación entre el MINCyT y el SNCTI con organismos públicos, 

como Ministerios Nacionales, Empresas Públicas, Gobiernos Provinciales, 

Gobiernos Municipales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, entre 

otros, a través de proyectos de investigación y desarrollo orientados al 

aprovechamiento y uso de la planta de cannabis y sus derivados. 

 

 Fortalecer el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas 

fundamentales en la construcción y aplicación de políticas públicas asociadas a 

la incipiente industria del cannabis, siendo principales contribuyentes al 

desarrollo social, productivo y ambiental de nuestro país. 

 

 

3. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Los proyectos a financiar serán de dos tipos: 

 



A. Proyectos de investigación orientados: se admitirán propuestas de 

generación de conocimiento científico relacionado a los usos terapéuticos del 

cannabis y sus derivados, que redunden en mejores oportunidades para el 

desarrollo del cannabis medicinal e industrial y el aprovechamiento de los 

residuos generados (biomasa), a nivel nacional, provincial y local, y que 

contribuyan a la resolución de problemáticas, a partir de la innovación 

tecnológica, en un sentido amplio.  

 

En relación con el cannabis, se jerarquizarán aquellas propuestas que se 

enmarquen en una perspectiva traslacional, que incluyan los procesos de I+D+i 

en: 

 

Ejes temáticos 

 

 Investigación y desarrollo genético y fenotípico de  la planta de cannabis, 

incluyendo la puesta en valor de los cultivares locales, que expresen altos 

niveles de principios activos y resistencia a plagas y enfermedades, en los 

diferentes territorios de nuestro país. 

 Desarrollo de tecnologías asociadas a la producción de flores y biomasa, y a la 

inserción del Cáñamo en otras industrias (energética, alimenticia, textil, etc.). 

 Producción de insumos para cultivo de cannabis. 

 Caracterización, control de calidad y trazabilidad de las semillas. 

 Ampliación de las diferentes categorías vigentes de productos de uso en la 

salud humana y animal para la planta de cannabis y sus derivados. 

 Desarrollo de productos derivados del cannabis. 

 Desarrollo de formulaciones farmacéuticas innovadoras. Control de calidad y 

trazabilidad integral de la producción (de materias primas a productos finales). 

 Estudio del sistema endocannabinoide.  

 Ensayos clínicos en pacientes con diferentes patologías con cannabis y 

derivados. 

 Uso de cannabis en modelos experimentales con diferentes patologías. 

 Desarrollo de productos derivados del cannabis para uso industrial. 

 Desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de los residuos que genere 

la industria del cannabis (biomasa), para fomentar un aprovechamiento integral 

del cultivo. 

 Estudios de fisiología vegetal de Cannabis sativa ante distintas variables 

ambientales y edafológicas. 

 Cannabis y salud: prácticas terapéuticas y modalidades de uso. 

 Desarrollo económico y productivo: trabajadores/as y cooperativismo 

cannábico; economías comunitarias; conformación de circuitos innovadores, 

encadenamientos productivos/cadenas de valor locales en torno al cannabis.   

 Derechos humanos y demandas de justicia. Detenciones, allanamientos y 

procesos judiciales a usuarios/as y cultivadores/as de cannabis. Activismo y 

militancia cannábica. Regulaciones y otras reformas legislativas. 

 Historia de los usos y del cultivo de la planta de cannabis. Historia y desarrollo 

de la “cultura cannábica”. El feminismo en el movimiento cannábico.  

 Educación y medios de comunicación en torno al cannabis. 

 



Se describen algunos ejemplos orientativos para un abordaje priorizado. No se 

excluirán propuestas por fuera de las mencionadas, siempre y cuando se encuentren 

enmarcadas en la legislación vigente y siguiendo todos los requerimientos que ésta 

indica y sean consideradas elegibles, de acuerdo a los objetivos de la presente 

convocatoria. 

 

 

B. Proyectos asociativos: asociación y articulación entre el sistema 

científico y gobiernos nacionales, provinciales, municipios, asociaciones 

de la sociedad civil, cooperativas, pequeñas empresas y ONGs: se 

admitirán propuestas que busquen asociar los organismos previamente 

mencionados con el sistema científico, con el propósito de promover proyectos 

de investigación y desarrollo destinados a brindar apoyo a organismos públicos 

(en todos sus niveles) y a organizaciones de la sociedad civil y ONGs, en la 

búsqueda de soluciones que requieran del conocimiento científico o el 

desarrollo tecnológico para su resolución y, de este modo, promuevan e 

impulsen el desarrollo local, regional y nacional asociado a la industria del 

cannabis y sus derivados.  

 

 

4. DESTINATARIOS 

Modalidad A 

Los proyectos podrán ser presentados por: 

 Instituciones representadas en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y 

Tecnología (CICyT). 

 Organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales 
y/o municipales. 

 

 

Modalidad B 

Los proyectos podrán ser presentados por Instituciones representadas en el 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; ONGs y 

asociaciones de la sociedad civil. 

 

5. MONTO A FINANCIAR  

Modalidad A 

Los proyectos no podrán superar los diez millones de pesos ($10.000.000.-). Cumplida 
la presentación del informe de avance, se realizará una revisión del presupuesto 
ejecutado y del grado del cumplimiento de los objetivos del proyecto, pudiendo, a 
pedido de la Institución Beneficiaria y en carácter excepcional, evaluar la posibilidad de 



realizar un incremento de los fondos solicitados. Dicha solicitud deberá ser puesta a 
consideración del Consejo Asesor. 

 

Modalidad B 

Se financiará hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) del monto total del proyecto.  El 
monto máximo no podrá superar los diez millones de pesos ($10.000.000.-).  
 

Cumplida la presentación del informe de avance, se realizará una revisión del 

presupuesto ejecutado y del grado del cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

pudiendo a pedido de la Institución Beneficiaria y en carácter excepcional, evaluar la 

posibilidad de realizar un incremento de los fondos solicitados. Dicha solicitud deberá 

ser puesta a consideración del Consejo Asesor. 

 
En las dos modalidades, los presupuestos deberán estar estrictamente justificados en 
el plan de trabajo, en función de los requerimientos de la propuesta y deberán estar 
fundamentados de acuerdo a las actividades a desarrollar.  
Los montos expresados son máximos, por lo que las propuestas pueden solicitar 
montos menores, sin considerarse por ello menos relevantes. Se solicita que los 
gastos asociados a los fondos requeridos estén rigurosamente planificados. 
 
 

6. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 

 
 

Modalidad A 

Los proyectos deberán ser presentados por grupos de investigación pertenecientes a 

instituciones del sistema científico-tecnológico (ver Punto 4. Destinatarios).  

Se deberán incluir los siguientes documentos:  

1) Formulario presentación de proyecto, de acuerdo a la modalidad A. Obligatorio. 

En el marco de la Ley Nº 27.350 y su decreto reglamentario Nº883/20, todos los 

proyectos que impliquen el cultivo de la planta de cannabis con fines de 

investigación médica y/o científica, así como para elaborar los activos para 

tratamientos deberán contar con la aprobación del Ministerio de Salud de la 

Nación, autoridad de aplicación de la ley vigente. La presentación de dicha 

autorización, una vez seleccionado el proyecto por parte del MINCyT, es 

condición necesaria para hacer efectivo el desembolso.  

Asimismo, la reglamentación de la ley establece que, cuando los proyectos de 

investigación no impliquen cultivo de la planta de cannabis ni investigación clínica, 

no requerirán autorización de la Autoridad de Aplicación para su desarrollo, sino 

que se regirán por su propia normativa aplicable. 



2) Aval del/la representante legal de la Institución presentante. Obligatorio.  

3) Aval/es de potenciales adoptantes de los desarrollos que son objeto del proyecto. 

No obligatorio. 

 

Los investigadores y las investigadoras responsables de los proyectos solo podrán 

presentar una propuesta (en una sola modalidad), mientras que las Instituciones 

podrán realizar más de una presentación. 

 

El formulario correspondiente a cada modalidad podrá obtenerse a través del sitio web 

de la convocatoria. 

 

 

 

 Modalidad B 

 

Los proyectos podrán ser presentados por instituciones del sistema científico-

tecnológico (ver Punto 4. Destinatarios), en asociación con gobiernos locales, 

provinciales o municipales; empresas nacionales con participación estatal mayoritaria, 

empresas del Estado; cooperativas, pequeñas empresas; ONGs y asociaciones de la 

sociedad civil. 

Se deberán incluir los siguientes documentos:  

1) Formulario presentación de proyecto, de acuerdo a la modalidad B. Obligatorio. 

2) Aval del/la máxima autoridad del organismo presentante y de su socio en el 

proyecto (ver Punto 4. Destinatarios). Obligatorio. 

3) Aval/es de otros posibles adoptantes de los desarrollos que son objeto del proyecto. 

No obligatorio. 

Los investigadores y las investigadoras responsables de los proyectos solo podrán 

presentar una propuesta (en una sola modalidad), mientras que las Instituciones 

podrán realizar más de una presentación. 

 

 

Para las instituciones que cuenten con GDE, la propuesta debe ser enviada mediante 

Expediente Electrónico (EE), a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL (Repartición: SSCI#MCT. Sector: PVD). Se puede seleccionar 

cualquier código de trámite genérico que esté habilitado en su repartición (Sugerido: 

“Presentación de Proyectos de Investigación”, GENE00518). 

 



Para las instituciones que NO cuenten con GDE, la propuesta debe ser enviada 

mediante la plataforma de Trámites a Distancia –TAD, 

https://tramitesadistancia.gob.ar/. (Ver instructivo) 

 

Una vez presentado el proyecto, se deberá indicar el número de Expediente generado, 

enviando un correo electrónico a  proyectoscannabis@mincyt.gob.ar.  

 

Las consultas sólo podrán efectuarse por correo electrónico a: 

proyectoscannabis@mincyt.gob.ar.  Las presentaciones son de carácter Institucional, 

de acuerdo al punto 4 del presente documento, debiendo estar firmadas por la máxima 

autoridad de la Institución (o en quien ésta delegue formalmente su firma) a la que 

pertenece el/la investigador/a responsable de la propuesta. 

 

 

7. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
Las solicitudes podrán presentarse durante todo el año (modalidad ventanilla 

permanente) y serán evaluadas por el Consejo Asesor del Programa, de forma 

periódica.  

La solicitud deberá ser suscripta por las máximas autoridades (o en quien ésta 

delegue formalmente su firma) de las instituciones presentantes del proyecto. 

 

7.1 Obtención de formularios  

Los formularios electrónicos para la presentación de solicitudes pueden obtenerse a 

través del sitio web del Programa. 

 

7.2 Presentación 

Para las instituciones que cuenten con GDE, la propuesta debe ser enviada mediante 

Expediente Electrónico (EE), a la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

INSTITUCIONAL (Repartición: SSCI#MCT. Sector: PVD).  

 

Para las instituciones que NO cuenten con GDE, la propuesta debe ser enviada vía 

Trámite a Distancia –TAD “Diligencias sobre Actividades en Ciencia, Tecnología e 

Innovación", https://tramitesadistancia.gob.ar. 

 

Una vez presentado el proyecto, se deberá indicar el número de Expediente generado, 

enviando un correo electrónico a  proyectoscannabis@mincyt.gob.ar.  

 

Las consultas sólo podrán efectuarse por correo electrónico a: 

proyectoscannabis@mincyt.gob.ar.  

 

8. PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Las propuestas recibidas serán sometidas a análisis, según las siguientes instancias:  

 
8. 1 ADMISIBILIDAD.  

 

Solo serán consideradas para establecer su mérito, aquellas solicitudes que cumplan 

con los requisitos de admisibilidad que se detallan a continuación: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/
mailto:proyectoscannabis@mincyt.gob.ar
mailto:proyectoscannabis@mincyt.gob.ar
https://tramitesadistancia.gob.ar/
mailto:proyectoscannabis@mincyt.gob.ar
mailto:proyectoscannabis@mincyt.gob.ar


● Presentación completa de la información requerida en el formulario 

debidamente firmado por las máximas autoridades (o en quien ésta delegue su 

firma) de las correspondientes Instituciones. 

● Recepción de la documentación respaldatoria completa y en forma. 

 

8.2 ELEGIBILIDAD.  
Se analizará, para cada una de las modalidades de la convocatoria A o B, que las 

propuestas se enmarquen en los objetivos del programa. En caso de no adecuarse a 

los objetivos de la convocatoria en la modalidad presentada, el proyecto se 

considerará no elegible. 

 

8.3 EVALUACIÓN 

Cada proyecto será evaluado por un Consejo Asesor designado por el PROGRAMA, a 

fin de analizar la viabilidad del proyecto de investigación y desarrollo propuesto, a 

través del análisis de los criterios de evaluación que se detallan a continuación.  

Se considerarán los siguientes criterios de evaluación: 

 

a) Calidad de las propuestas 

 Consistencia en términos de las capacidades científico-tecnológicas 
disponibles y de los objetivos planteados. 

 Creación y fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas. 

 Impacto sobre el desarrollo científico-tecnológico de los campos de 
conocimiento y sectores involucrados en el proyecto. 

 

b) Factibilidad 

 Claridad, consistencia y coherencia de objetivos, metodología y metas 
propuestas. 

 Interacciones preexistentes entre las partes participantes (Modalidad B). 

 Racionalidad del cronograma de actividades. 

 

c) Evaluación económica – financiera 

 Evaluación del presupuesto y contrapartes institucionales. 

 Racionalidad del presupuesto 

 Razonabilidad económica de los resultados esperados y su impacto en la 
contribución del desafío planteado. 

 

Asimismo, se solicitará al Consejo Asesor que se expida respecto a si las 

presentaciones, durante su desarrollo o a través de los resultados previstos, pueden 

generar impactos ambientales desfavorables, no respetar las normas de bioética 

vigentes, ser discriminatorios respecto de etnia, religión o género u orientarse a 

generar tecnologías o productos bélicos. 

 

 

9. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS 
En el caso de la modalidad A, cada proyecto tendrá una duración de hasta 3 años.  

En el caso de la modalidad B, cada proyecto tendrá una duración de hasta 2 años. 

 

 



10. GASTOS PERMITIDOS 
Se considerarán gastos elegibles los correspondientes a:  
 

 Adquisición de equipamiento específico asociado al proyecto (incluye la 
construcción/compra de invernaderos u otras instalaciones de cultivo).  

 Adquisición de accesorios y repuestos relacionados con el equipamiento 
específico asociado al proyecto.  

 Insumos de investigación y desarrollo.  

 Pasajes y viáticos destinados a las actividades de investigación, que involucren 
el trabajo en terreno y el traslado de las/los investigadores/as.  

 Servicios técnicos especializados (hasta un 25% con respecto al total del 
subsidio adjudicado). 

 Registro de patentes y marcas.  

 Adquisición de licencias de tecnología.  

 Gastos de administración de la UA (hasta el 5% del total del ANR).  

 Otros gastos asociados a la ejecución del proyecto, siempre que se encuentren 
debidamente justificados. 

 
 

11. CONTRAPARTE 
El aporte de contraparte no podrá ser inferior al 30% del monto total del proyecto. Las 

asociaciones de la sociedad civil estarán exceptuadas de realizar el aporte de 

contraparte de carácter financiero, pero deberá ser a modo de especie (ej: difusión de 

resultados, realización de relevamientos, entrevistas, aporte de datos, etc). 

Se considerarán gastos pertinentes aquellos que no estén contemplados en los rubros 

elegibles (gastos emergentes, seguros, fletes, servicio técnico, pago de impuestos, 

gastos de nacionalización de bienes, etc.), así como la financiación parcial de los 

gastos permitidos y gastos relacionados con el mantenimiento y funcionalidad de los 

recursos puestos a disposición del proyecto, realizados con fecha posterior a la fecha 

de la resolución que otorga el beneficio (insumos, sueldo del personal y gastos de 

mantenimiento, todos ellos asociados al proyecto presentado). 

Los fondos aportados en concepto de contraparte no pueden provenir de la misma 

fuente de financiamiento (MINCyT o la Agencia Nacional de Promoción de la 

Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i)). 

 

12. PROYECTOS APROBADOS 
La aprobación del subsidio para la ejecución del proyecto será realizada a través de 

una Resolución del Secretario de Articulación Científico Tecnológica. El financiamiento 

y ejecución de los proyectos evaluados favorablemente se realizará en función del 

presupuesto asignado al programa, disponible en el año en curso.  

 

En dicha Resolución, se indicará la Unidad Administradora del subsidio que la Institu-

ción Beneficiaria haya seleccionado a tal fin, al momento de la presentación, la que 

recibirá y administrará los fondos destinados a la ejecución del Proyecto.  

 

A fin de ejecutar el subsidio, se suscribirá un Acta Acuerdo, cuyo modelo se encuentra 

Anexo al Instructivo de Uso y Rendición de Fondos, firmada por la máxima autoridad 

de la Institución Beneficiaria y de la Unidad Administradora de los fondos. La firma del 

Acta Acuerdo implica que, tanto la Institución Beneficiaria como la Unidad 



Administradora, declaran conocer las Bases del Programa y el Instructivo de Uso y 

Rendición vigentes y aceptan dichas condiciones.  

 

 13. NOTIFICACIÓN 
Se notificará a los interesados sobre los resultados de la evaluación de las solicitudes 

de financiamiento a través de los medios fehacientes, como así también se difundirán 

en la web institucional. 

 

 

14. DESEMBOLSO Y RENDICIÓN DEL SUBSIDIO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
A fin de ejecutar el subsidio, se suscribirá un Acta Acuerdo, cuyo modelo se encuentra 

Anexo al Instructivo de Uso y Rendición de Fondos, firmada por la máxima autoridad 

de la Institución Beneficiaria y de la Unidad Administradora, que administrará los fon-

dos del Subsidio otorgado por el presente Programa. La firma del Acta Acuerdo implica 

que, tanto la Institución Beneficiaria como la Unidad Administradora, declaran conocer 

las Bases del Programa y el Instructivo de Uso y Rendición vigentes y aceptan dichas 

condiciones.  

 

El monto total de la subvención será desembolsado a la Unidad Administradora en 

DOS (2) pagos, previa suscripción del Acta Acuerdo. Un anticipo por el CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) del importe total, posterior a la firma de la Resolución de adjudi-

cación, y un segundo desembolso, una vez evaluados y aprobados por el MINCYT el 

informe técnico y la rendición de cuentas presentados por la IB sobre el anticipo.  

 

La rendición de gastos deberá realizarse de acuerdo a la normativa correspondiente 

que se encuentre vigente para tal fin. 


