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Villa de Merlo, San Luis, 23 de Agosto de 2021. 

Dr. Marcelo Morante, 
Sr. Coordinador del Programa de Investigación de los usos de la Planta Cannabis y sus 
derivados.  
Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria,  
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación. 
S  /  D 

De mi mayor consideración, 

Quien suscribe, Tomás Luis Bulit Goñi (D.N.I. Nº 31252026) en su carácter de 
Administrador Titular de “Sweetpacha S.A.S.” (en adelante, “SweetPacha”), con domicilio 
electrónico tomiqente@sweetpacha.org, CUIL Nº 20-31252026-6 se presenta a los fines de 
presentar para su revisión y posterior aprobación el proyecto “Producción Agroecológica de 
Cannabis spp. en la bio región de la Sierra de los Comechingones, San Luis, Argentina”.  

Este proyecto cuenta con la colaboración y apoyo de la Municipalidad de Villa de Merlo, 
la participación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA-San Luis y la 
asistencia científica-tecnológica de la Universidad Nacional de San Luis y sus Institutos de doble 
dependencia UNSL/CONICET, en virtud del decreto reglamentario Nº 883/2020 de la Ley Nº 
27.350. 

Se ruega nos haga saber cualquier inconveniente, aclaración o precisión que pudiera ser 
necesaria mediante comunicación con Tomás Bulit Goñi, tomiqente@sweetpacha.org, teléfono 
+54 9 1151556454.

Quedamos a la espera de sus consideraciones a instancias de continuar con los pasos de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Encontrará adjunto a la presente la siguiente documentación: 
PROYECTO 
ANEXO A: Muestra de protocolo de cultivo aplicado por Álvaro Salem, Master Grower de 
SweetPacha en California. 
ANEXO B: Resultados de análisis fitoquímicos de germoplasmas de SweetPacha S.A.S. 
ANEXO C: Ordenanza Nº X-0989-HCD-2021 Villa de Merlo.  
ANEXO D: Convenio Municipalidad de la Villa de Merlo con SweetPacha S.A.S. 
ANEXO E: Convenio Municipalidad de la Villa de Merlo con UNSL.  
ANEXO F: Convenio Municipalidad de la Villa de Merlo con INTA.  
ANEXO G: Resolución Nº 152-IM-2021 Villa de Merlo.  
ANEXO H: Estatuto y resolución de SweetPacha S.A.S. 

Cordialmente, 

Tomás Luis Bulit Goñi. 
SweetPacha S.A.S. 
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TÍTULO: Producción Agroecológica de Cannabis spp. con fines medicinales en la bio región de 
la Sierra de los Comechingones, San Luis, Argentina. 
 
La descripción del siguiente proyecto, especifica las acciones y tareas a realizar por Sweet Pacha 
S.A.S., la Municipalidad de la Villa de Merlo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), persiguiendo el desarrollo de tareas de 
investigación científica a los efectos de desarrollar un cultivo ejemplar en términos medicinales y 
agroecológicos, integrando además servicios ecosistémicos a las prácticas agrícolas. El proyecto 
no contempla ningún tipo de erogación presupuestaria por parte del Ministerio de Salud de la 
Nación. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
A. Presentación del Cannabis 
El Cannabis es una especie herbácea de la familia cannabaceae, originaria de las cordilleras del 
Himalaya, Asia. Es una planta anual, dioica, conocida gracias a sus múltiples cualidades y usos 
por la humanidad desde hace milenios. La especie fue clasificada por primera vez por Carolus 
Linnaeus en 1753.  
Como lo demuestran la cantidad de registros que lo citan de la antigüedad, se evidencia que 
históricamente se le ha dado múltiples usos, como ser fuente de fibra textil, productos industriales, 
alimenticios, para su uso medicinal, como así también como psicotrópico. La fibra de la planta 
puede ser utilizada para la producción de textiles industriales, manufactura de vestimenta, cuerdas, 
pasta de papel etc. 
Los Estados Unidos, conscientes de los beneficios resultantes de la planta, estimularon e incluso 
ordenaron su cultivo. Por ejemplo, en 1619 se adoptó una ley en la colonia Jamestown en Virginia 
ordenando a todos los granjeros cultivar cáñamo, que incluso era aceptado como medio de pago 
de impuestos. 
Su uso medicinal fue registrado en distintos lugares a lo largo de la historia; por ejemplo, en el 
siglo XIX William Brooke O’Shayghnessy, introdujo el uso medicinal de la Cannabis sativa. Se 
distingue dos tipos de variedades de Cannabis sativa, la C. sativa subsp sativa y la C. sativa subsp 
indica.  
Esta planta se caracteriza por su gran plasticidad y su importante variabilidad morfológica y 
química. Hay distintos tipos de Cannabis, y en ellos pueden distinguirse diferentes tipos y 
concentraciones de cannabinoides, el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD) son los 
cannabinoides más relevantes en la mayoría de los usos que se le pueden dar a cada cultivar. 
Los cannabinoides que contiene la planta son los principales compuestos responsables de los 
efectos terapéuticos generados en el organismo humano. Estos son moléculas complejas cuya 
acción es similar a la de otros compuestos generados naturalmente por el organismo humano, los 
endocannabinoides, sistema que fue estudiado y descripto por el Dr. Mechoulam y su equipo de 
trabajo. Entre estos cannabinoides se destacan dos que han sido particularmente estudiados, el 
THC y el CBD. Estos dos tienen distintas propiedades terapéuticas e interactúan tanto entre sí 
como con otras moléculas.  
El consumo del CBD y de productos que lo contienen se ha extendido ampliamente en el mundo, 
no limitándose a una industria en particular, sino siendo incorporado debido a sus atributos y 
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beneficios en industrias tan disímiles como la agrícola, cosmética, alimenticia, textil y la 
farmacéutica, entre tantas otras.  
 
El sistema endocannabinoideo, es un sistema de comunicación intercelular presente en todos los 
mamíferos; el mismo está compuesto por los endocannabinoides, sus receptores y los sistemas 
específicos de síntesis y degradación. Este sistema es objeto de numerosos estudios e 
investigaciones direccionados a conocer y determinar su participación en distintos procesos del 
organismo.  
En el reporte del año 2017 por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina 
de Estados Unidos hizo referencia a 10.700 estudios científicos sobre los efectos terapéuticos y 
medicinales del Cannabis. La evidencia disponible indica que el sistema endocannabinoide tiene 
un rol importante en la homeostasis del cuerpo y un impacto directo en las funciones asociadas a 
la memoria, el dolor, el apetito, el sistema inmunológico y el comportamiento. 
Asimismo, el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en su cuadragésimo primer reporte menciona y reconoce los importantes desarrollos que 
habían tenido lugar con relación al Cannabis y su uso medicinal, particularmente para los casos 
de niños con resistencia al tratamiento contra la epilepsia, tratamientos de la esclerosis múltiples, 
dolor crónico y por esto reafirmó la necesidad de eliminar el cannabidiol en su forma pura de la 
lista de sustancias bajo el control de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, como 
así también dicha Convención excluye específicamente de su control las plantas del género 
Cannabis utilizadas con propósitos industriales u horticultura. 
Como consecuencia de esto, según un informe de la JIFE (INCB 2019) la producción de Cannabis 
conforme a la normativa pasó de 1,1 toneladas en 1999 a casi 290 toneladas en 2018 a nivel 
internacional, concentrándose la producción en el Reino Unido (75%), Lesotho (10,6%), Israel 
(7,2%) y los Países Bajos (3,5%). Por su parte, los mayores importadores son los Estados Unidos 
de América (54,9%), Alemania (26,7%), Uruguay (4,5%), Italia (3,8%) y Australia (3,4%). Según 
la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés, 
FAO) el área cosechada en el mundo ha aumentado sostenidamente en los últimos años. 
En lo que refiere particularmente a la cadena de valor del Cannabis, la misma se compone por 
distintas etapas productivas, a saber: el mejoramiento, multiplicación y producción de semillas, el 
cultivo, la cosecha y secado y la elaboración de subproductos. En el marco de la producción 
agrícola del Cannabis, se producen plantas (lo que incluye flores, hojas, semillas, tallo y raíz) con 
características que correspondan a los usos posteriores que se dé a la biomasa. Así, la producción 
del Cannabis procurará que los rasgos fenotípicos de la planta tengan un correlato con el fin que 
se busca dar a cada cultivar en cuestión. Simultáneamente, estos rasgos fenotípicos dependerán de 
la genética empleada y las condiciones de cultivo. 
El hecho de que la planta usada con fines industriales y/o medicinales sea dioica (las flores 
masculinas y femeninas se desarrollan en distintas plantas) deviene en que los contenidos de 
cannabinoides son muy distintos según el género de la planta. Las flores masculinas contienen una 
cantidad mucho menor de cannabinoides que las flores femeninas, por lo que éstas últimas son 
priorizadas y favorecidas a lo largo de toda su producción para la mayor obtención de 
cannabinoides. De ello que para la producción de cannabinoides se privilegien las plantas de flores 
femeninas no polinizadas ya que estas concentran su energía en la producción de semillas y no 
tanto en la de cannabinoides.  



 

5 
 

 
Cabe destacar la importancia de contar con germoplasmas homogéneos y estables, así como una 
amplia experiencia en el manejo de los mismos, pues el riesgo de que los perfiles de cannabinoides 
varíen, o que surja dentro del cultivar un espécimen monoico (que contenga flores macho y 
hembra) suponen el riesgo de que los productos obtenidos no satisfagan los estándares de calidad 
mínimos. 
 
 

B. El Cannabis en Argentina 
El Cannabis habría sido introducido en el siglo XVI por los colonizadores españoles y ya  Manuel 
Belgrano, en su rol como Secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires, reconoció el 
beneficio de su cultivo. 
Su uso terapéutico está referenciado en la Farmacopea Nacional Argentina desde su segunda 
edición, aprobada en 1919 y publicada en 1921 (Ley Nº 10.983), detallándose el método para la 
preparación del extracto alcohólico del cáñamo y su dosificación. La tercera y cuarta edición (Ley 
Nº 12.729 y Decreto 4944, respectivamente) amplían la información del Cannabis; la que dejó de 
incluirse luego de que se la incorporara en la lista de estupefacientes. El Cannabis fue prohibido 
de manera total en el año 1973 pero en los últimos años paulatinamente, se fue reconociendo los 
beneficios medicinales que podía generar.  
No estando regulada su producción, pero existiendo un consumo y una necesidad de acceder a la 
misma, resultó indispensable la adopción de un marco regulatorio que así lo permitiera. El Estado, 
reconociendo dicha circunstancia, adoptó la Ley Nº 27.350 en el año 2017, que estableció las bases 
y pautas para la concreción de proyectos de investigación que utilicen los principios activos del 
Cannabis.  
Como consecuencia de la aprobación de la Ley Nº 27.350/2017 se iniciaron y hasta llegaron a 
presentar múltiples proyectos, tanto por empresas nacionales como extranjeras, con el objetivo de 
investigar y desarrollar distintos aspectos del uso medicinal del Cannabis. El interés que ha 
suscitado en los diferentes potenciales actores es revelador del potencial que tiene la República 
Argentina como productor de Cannabis.  
En efecto, como país agroindustrial y agroalimentario, la Argentina cuenta con las condiciones 
técnicas, naturales, agrícolas y humanas para ser un actor clave en la producción del Cannabis, 
teniendo sobrada capacidad para satisfacer el mercado interno como así también convertirse en un 
proveedor del mercado internacional. En consecuencia, la producción de Cannabis representa una 
oportunidad para el país que podría generar múltiples beneficios (además de los propios de la 
planta) en el plano económico, ambiental y social. 
Resulta de vital importancia que los proyectos que se realicen sean congruentes con la filosofía e 
idiosincrasia que subyace en todo uso de una planta medicinal, procurando un desarrollo 
agroecológico respetuoso de las condiciones naturales y que busque contribuir con el ecosistema. 
No obstante, el importante paso regulatorio dado en el 2017 mediante la aprobación de la Ley Nº 
27.350, resultó insuficiente a los efectos de dar una respuesta a la demanda y permitir el acceso de 
la sociedad civil al Cannabis medicinal. En efecto, la demanda fue satisfecha por un mercado ilegal 
y estas condiciones de irregularidad condujeron a que en la actualidad exista una oferta 
incalculable de productos comercializados sin un control de ninguna índole, productiva,  
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composición, dosis efectos deseados ni antagónicas, ni las condiciones o métodos de elaboración. 
Todo ello conlleva inexorablemente un riesgo sanitario que es necesario resolver mediante la 
subsiguiente regulación que estableció las condiciones de cultivo para la producción de Cannabis 
con fines científicos y médicos. 
En este marco y ante el probado valor medicinal del Cannabis, en el año 2019 se establecieron las 
condiciones de cultivo para permitir la producción de Cannabis con fines científicos y médicos. 
Dicha producción es esencial a los efectos de dar respuesta no sólo a la demanda de la sociedad 
civil, sino también a la necesidad de investigar más los efectos medicinales y terapéuticos del 
Cannabis. Debe destacarse que el satisfacer la demanda de la sociedad civil no es una cuestión 
secundaria. El consumo por parte de la sociedad civil se encuentra íntimamente ligado a la salud 
y, por ende, la garantía de acceso a Cannabis y productos derivados, hace a la realización del 
derecho humano a la salud. 
En esa línea debe también resaltarse que para una apropiada realización del derecho humano a la 
salud debe garantizarse el acceso al Cannabis en su faceta medicinal, sino también que debe 
garantizarse una producción del Cannabis y sus derivados en condiciones controladas en cada una 
de las etapas a fin de garantizar la calidad de los productos finales y su correcta utilización. 
 

C. El Cannabis en la provincia de San Luis y el municipio de Villa de Merlo 
La Provincia de San Luis adhirió a la Ley Nº 27.350 mediante la Ley provincial Nº 1.009, 
publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2019. 
En ese marco, el Municipio de la Villa de Merlo, mediante la Ordenanza Nº X-0989-HCD-2021 
acompaña los desarrollos legislativos y regulatorios relativos al uso medicinal del Cannabis. Y 
hace propia la necesidad de garantizar a la sociedad civil el acceso al Cannabis y sus derivados 
cumplimentando así su derecho a la salud mediante su utilización. 
También, mediante la Ordenanza citada, el Municipio de la Villa de Merlo declaró de interés 
sanitario las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población 
mediante la investigación, cultivo y uso científico de la planta de Cannabis y sus derivados, sea 
tanto con fines terapéuticos, paliativos, medicinales y/o científicos.  
En ese marco normativo, el Municipio de Villa de Merlo firmó el convenio de ayuda mutua entre 
el municipio y Tomás Luis Bulit Goñi, pautando la mutua colaboración entre las partes para el 
desarrollo y la coordinación de acciones vinculadas al cultivo, producción e investigación de la 
planta Cannabis sativa, así como sus componentes medicinales y todos los subproductos que de 
ella se pueden obtener, enmarcados en la ley Nº 27.350 y todas las regulaciones subsidiarias. 
 

II. EL PROYECTO 
La integración de la cadena de valor de la producción del Cannabis spp, tiene beneficios que 
generalmente se pierden o no se toman en cuenta. Los protocolos de cultivo (tanto para pequeña, 
mediana y gran escala) no están estudiados adecuadamente desde la perspectiva de los beneficios 
naturales que otorga un entorno virgen, y cómo estos afectan la producción total con óptimos 
resultados, sin tener que recurrir a intervenciones de alto impacto ambiental; estos beneficios 
naturales se conocen como servicios ecosistémicos.  
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Sabemos que el éxito de esta industria se basa en las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, 
y también que la eficiencia de las mismas fluctúa en función de los recursos humanos, económicos, 
ambientales, tecnológicos y culturales que se disponen al momento del cultivo y su posterior 
procesamiento.  
Hemos comprobado que cuando el Cannabis spp. se desarrolla en un entorno o medio ambiente 
saludable, produce mayor rendimiento de total de la planta, de forma cualitativa y 
cuantitativamente. Con el correcto acompañamiento técnico, el protocolo de cultivo es de sencilla 
aplicación, lo que permitiría que éste fuera aplicado tanto a gran escala como en cultivos de 
menores dimensiones; permitiendo que la zona se posicione protagónicamente como polo 
productivo, generando más y mejores oportunidades económicas para todos los sectores de la 
sociedad. 
Contamos con la experiencia de 8 años de cultivo a gran escala en California, donde los protocolos 
de cultivo se encuentran ya sistematizados para obtener así la máxima eficiencia posible (ANEXO 
A), satisfaciendo los estándares de calidad y cantidad más exigentes. En ese marco, poseemos 
conocimiento que nos permite determinar la asociación del cultivo del Cannabis spp. con las 
especies nativas de la zona y el desarrollo de germoplasmas medicinales adaptados a las 
condiciones agroclimáticas de la zona en cuestión. 
A su vez el proyecto se destaca por la presencia de especialistas en plantas aromáticas y nativas, 
pues el protocolo de cultivo se basa precisamente en la relación de dichas especies con Cannabis 
spp. y su capacidad para sistematizar la información. Esto resultará no sólo en una asociación 
simbiótica entre las plantas y microorganismos, beneficiosa para el equilibrio del medio ambiente, 
sino que también proveerá información muy valiosa a los efectos de la investigación generando un 
beneficio extra para los distintos sectores que se dediquen a esta actividad.  
El perfeccionamiento de las técnicas de obtención de germoplasmas caracterizados, homogéneos 
y estables para la investigación y desarrollo de preparados de uso terapéutico es uno de los 
objetivos más importantes en esta industria a nivel mundial. Con el convencimiento y premisa de 
evaluar y desarrollar fenotipos partiendo de germoplasmas autóctonos y de gran potencial 
medicinal, siempre en el marco de una ideología y práctica agroecológica respetuosa y beneficiosa 
para el medio ambiente 
Así, con base en nuestro conocimiento y experiencia, la selección y conservación de fenotipos de 
rasgos excepcionales, y la guía técnica de los especialistas del INTA y del INASE, este proyecto 
puede arrojar germoplasma medicinal de muy buena calidad y altísima adaptabilidad tanto para 
uso nacional como internacional promoviendo y favoreciendo a contribuir con la soberanía 
territorial y económica. 
Una de las mayores fortalezas del proyecto consiste en la confluencia de los intereses Municipales, 
Provinciales, Nacionales y Privados en la búsqueda de garantizar el derecho a la salud con relación 
al Cannabis y los productos derivados de manera consistente y respetuosa con el medioambiente.  
La Provincia de San Luis se caracteriza por el amor y respeto que tiene su gente por su tierra. Esto 
se manifiesta en cada sector de su sociedad y también lo hace en su dirigencia política. Por eso 
San Luis está siempre a la vanguardia en propuestas innovadoras relacionadas al desarrollo 
sustentable y armónico con el medio ambiente que nutre sus ecosistemas. Integra el celoso cuidado 
por lo propio con técnicas de mejoramiento agrícola de última generación.  



 

8 
 

Por su parte, la Universidad Nacional de San Luis ha creado recientemente el Programa de 
Cannabis de la UNSL, buscando adoptar un papel protagónico en el estudio y abordaje de la planta 
de C. sativa, desde un enfoque académico, científico e interdisciplinario, contribuyendo a la 
difusión del conocimiento y asesoramiento en la temática, entendiendo la oportunidad que ofrece 
el cannabis y su cadena de valor para el desarrollo productivo de nuestra provincia y la región. 
A su vez, en la Villa de Merlo se encuentra la sede central de la Universidad Nacional de los 
Comechingones, abocada específicamente a carreras de grado orientadas hacia la producción 
sostenible, y fortalecimiento regional. 
En esa misma línea, el Municipio de la Villa de Merlo ha ejecutado numerosas gestiones para la 
creación y difusión de políticas de concientización ambiental. En este marco, el Municipio inició 
el camino hacia esta industria con el objetivo de impulsar y apoyar el desarrollo de cultivos 
regenerativos, de mínimo impacto ambiental y maximización de los beneficios de los servicios 
ecosistémicos. La relación estratégica entre SweetPacha y el municipio de Villa de Merlo se funda 
en este objetivo compartido. Esto constituye una contribución destacable con los objetivos de 
desarrollo agroecológico que están imperando en la mayoría de los estratos socio-políticos del país 
y del mundo. 
Para este proyecto la Municipalidad dispone de dos predios, uno de 10.089,97m2 y otro de 
3.437,38m2, que cumplen con todos los requisitos previstos por la Ley Nº 27.350 y la normativa 
vigente, poseen tierras vírgenes que están libres de explotación, por lo que conservan todas sus 
cualidades físicas y químicas, permitiendo que se aplique el protocolo de cultivo en condiciones 
óptimas. Ambos terrenos se ubican en ecosistemas muy diferentes, siendo el primero emplazado 
en un ambiente de llano, o de valle y el segundo en piedemonte, en la zona de relieves más 
marcados por la presencia de lomas y hondonadas; dicha variabilidad en el terreno va a permitir 
que los resultados obtenidos de las prácticas de cultivo sean de mayor alcance y aplicabilidad a los 
diferentes biomas de la región.  También la Empresa cuenta con un predio de 2864m2, a trescientos 
metros de distancia del predio municipal, permitiendo así que la ejecución del proyecto sea sencilla 
y eficiente. 
 

A. Objetivo general 
Generar un sistema productivo que permita el autoabastecimiento de la comunidad donde se 
desarrolla, que permita también el máximo aprovechamiento de los productos y subproductos de 
la planta, como así también trabajar en el desarrollo de la bio-región de la Sierra de los 
Comechingones como centro productivo sustentable. 
La lógica que subyace en el proyecto es la del aprovechamiento de los recursos naturales de manera 
respetuosa y sin generar desperdicios. De allí que se aspire a la creación de un sistema productivo 
conforme a los principios de la agroecología con un doble propósito, el abastecimiento de la 
comunidad del producto medicinal y el desarrollo y posicionamiento de la bio-región de la Sierra 
de los Comechingones como centro productivo sustentable y ejemplar del Cannabis medicinal. 

En efecto, a través de la colaboración mutua, el objetivo es desarrollar en la Villa de Merlo un 
cultivo que sirva para abastecer de Cannabis medicinal gratuito, o de mínimo costo, y de alta 
calidad a todos los usuarios medicinales que se encuentren en las condiciones legales para 
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recibirlo. Además, con la aplicación de los conocimientos que poseemos, las técnicas adecuadas y 
las características de la bio-región es posible desarrollar un centro productivo sustentable. 

A su vez, hay una amplia gama de subproductos que puede ser aprovechada y así aumentar el valor 
neto de la producción reduciendo también la huella total de carbono; tal es el caso de la biomasa, 
que generalmente se descarta, y que puede ser utilizada para hacer compost, pellets de combustible, 
e incluso textiles, y muchos otros productos en base a esta materia prima. Asimismo, la aplicación 
de los conocimientos que se poseen y el desarrollo de un cultivo en Villa de Merlo permitirá 
desarrollar en el futuro un germoplasma autóctono que responda a las necesidades a las que se 
dirige el cultivo. Con eso se fortalecerá la soberanía agroecológica como así también se ampliará 
la variedad de germoplasma autóctono para el desarrollo de un banco de semillas. 
 
 

B. Objetivos específicos 
1. Posicionar a la bio-región de la Sierra de los Comechingones como centro productivo 

sustentable, apuntando a la vanguardia del desarrollo agroecológico, social y económico 
adaptado a las crisis climática y sanitaria a las que nos enfrentamos. 

2. Caracterizar y seleccionar germoplasma local de importancia medicinal. Ampliar la 
variedad del germoplasma local para el desarrollo de un banco de semillas. 

3. Aplicar y adaptar el protocolo de cultivo a distintos medios donde éste puede desarrollarse. 

4. La internalización y sistematización de las ventajas productivas que surjan de los servicios 
ecosistémicos potenciados por el protocolo de cultivo. 

5. Maximizar la producción por superficie de cultivo. 

6. Formación de recursos humanos a través de la capacitación de personal asociado a esta 
práctica. 

Objetivo N°1: Posicionar a la bio-región de la Sierra de los Comechingones como centro 
productivo sustentable, apuntando a la vanguardia del desarrollo económico y social adaptado a 
las crisis climática y sanitaria a las que nos enfrentamos. 
La Municipalidad de la Villa de Merlo ha hecho numerosas gestiones para integrar un criterio 
político común con muchas de las Municipalidades que se encuentran en la misma Bío-región. 
Dicho criterio consiste en políticas de desarrollo sustentable, observando criterios agroecológicos 
de vanguardia. Es por esto que el éxito de este proyecto promete una fácil réplica de parte de los 
municipios aledaños, generando así un florecimiento económico y social en toda esta región 
geográfica. 
A su vez, el “microclima” que caracteriza a esta zona ofrece condiciones ideales para el cultivo, 
permitiendo realizar cosechas de muy buena calidad con una inversión relativamente baja. El costo 
de la inversión será correlacionado con la proyección industrial de cada proyecto; aun así, luego 
de muchos años de experiencia nos permiten asegurar que la zona podrá albergar múltiples 
proyectos productivos, cuya viabilidad será más simple de sostener dada la benevolencia del 
entorno.   
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Objetivo N°2: Caracterizar y seleccionar germoplasma local de importancia medicinal. Ampliar 
la variedad del germoplasma local para el desarrollo de un banco de semillas.    
Se planea el cultivo de variedades locales e importadas, provenientes del intercambio con 
cultivadores solidarios nacionales e internacionales en su firme compromiso con el derecho a la 
salud. Estas variedades han sido seleccionadas según características de crecimiento, rendimiento 
de materia prima, contenido de cannabinoides, en línea a la finalidad que se aplique. Estas 
variedades han demostrado una eficacia terapéutica avalada por médicos pioneros en el estudio de 
los componentes medicinales de la planta Cannabis. (ANEXO B) 
La responsabilidad técnica de cultivos en todas sus etapas (germinación, clonación, vegetación, 
floración, cosecha) estará bajo la supervisión del INTA-San Luis, planteando un trabajo 
cooperativo junto a cannabicultores regionales, nacionales e internacionales referentes en la 
temática, para la planificación de los cultivos y el análisis fenológico y morfológico de las 
variedades en cuestión.  
El estudio cuali y cuantitativo del perfil fitoquímica de las variedades evaluadas, como así también 
los controles de calidad que sean requeridos tanto en el material vegetal como en las resinas 
obtenidas de estos, serán realizados en la UNSL y los Institutos de doble dependencia 
UNSL/CONICET. Los mismos cuentan con modernos Laboratorios equipados con tecnología 
avanzada de primer nivel y personal responsable calificado para tal fin. En este sentido el Instituto 
de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI-CONICET-UNSL) ya cuenta con un 
Servicio Tecnológico de Alto Nivel (STAN) aprobado por CONICET para el control de calidad 
de derivados de la planta de Cannabis.  
Cada uno de los pasos aquí mencionados estará bajo la supervisión del Instituto Nacional de 
Semillas (INASE), buscando cumplimentar los análisis, estudios, procesos y gestiones necesarios 
para el registro de los germoplasmas desarrollados por el obtentor, como así también aquellos 
cultivares que surjan a lo largo de este proyecto. 
 
Objetivo n°3: Aplicar el protocolo de cultivo a distintos medios donde éste puede desarrollarse.  
Aplicaremos nuestro método de cultivo a diferentes medios y ambientes, con el objetivo de 
sistematizarlo en todas sus variables; facilitando así el desarrollo productivo eficiente, económico, 
y de bajo costo ambiental con alta capacidad de adaptación y resiliencia a posibles crisis 
climáticas. Eventualmente se considerará realizar ensayos en condiciones controladas para evaluar 
el comportamiento del cultivo en medios de cultivo tales como hidroponía, invernaderos y a 
campo. 
 
Características de la bio-región 
La bio-región donde se desarrolla este proyecto cuenta con una incidencia solar con alta exposición 
a la radiación UV, aspecto esencial para la mejor producción de resina y componentes medicinales 
de la planta. A su vez, las condiciones climáticas ofrecen un verano y comienzo de otoño muy 
estables en su baja humedad ambiente, ideal amplitud térmica y escasa presencia de tormentas de 
viento o granizo.  
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Terreno de emplazamiento del proyecto e infraestructura 
Una vez que los predios descritos en la sección anterior cuenten con las condiciones de acceso y 
seguridad, conforme lo indica la Ley Nº 27.350 y las normativas regulatorias, se hará un 
relevamiento de las especies nativas que se encuentran en los mismos, a cargo del Tec. Diplomado 
en Agroecología Aníbal Cattaneo, Director de Agroecología y Economía Social de la 
Municipalidad de la Villa de Merlo, el Ing. Agr Germán Roitman especialista en Biodiversidad 
(FTU UNSL) y la Ing. Agr. Carolina Galli, especialista del INTA en el estudio de plantas 
aromáticas y nativas. Posteriormente se comenzará el diseño de los sectores productivos y la 
infraestructura necesaria para los mismos. 
La infraestructura prevista en la primera etapa consta de 2 invernaderos de techo curvo de 28 
metros cuadrados de producción continua de germoplasmas en estado vegetativo y 3 invernaderos 
de las mismas dimensiones en estado de floración para el escalonamiento de los diferentes 
genotipos o variedades desarrolladas a lo largo del proyecto. Los invernaderos están situados en 
el predio de Sweet Pacha, y están diseñados específicamente para el cultivo de Cannabis spp. en 
sus respectivas etapas de desarrollo, ofreciendo así un entorno ideal para la homogeneidad de 
resultados buscados en el presente proyecto. El espacio mencionado cuenta con abundante agua 
cruda de excelentes cualidades para el cultivo, permitiendo esto un desarrollo sustentable y 
constante durante todo el año. 
En esta etapa del proceso se harán todos los estudios relativos a la productividad del método de 
cultivo elegido. 
 
Objetivo n°4: La internalización y sistematización de las ventajas productivas que surjan de los 
servicios ecosistémicos potenciados por el protocolo de cultivo. 
Fundamentación y desarrollo 
Como se desarrollara anteriormente, somos conscientes que el éxito de esta industria se basa en 
las buenas prácticas agrícolas y de manufactura, y también que la eficiencia de las mismas fluctúa 
en función de los recursos humanos, económicos, ambientales, tecnológicos y culturales que se 
disponen al momento del cultivo y su posterior procesamiento.  
El protocolo de cultivo se basa en la aplicación de los servicios ecosistémicos brindados por el 
ambiente en el que éste se desarrolla. Si bien los servicios ecosistémicos se encuentran 
ampliamente estudiados, aún no hay publicaciones oficiales sobre su interacción e impacto con el 
cultivo de Cannabis spp. y cómo se traduce éste a la industria. Un ejemplo simple de interpretar 
es cómo la asociación del Cannabis spp. junto con el árbol nativo conocido como “espinillo” 
(Vachellia caven) y con la hierba “diente de león” (Taraxacum officinale), resulta en una simbiosis 
donde el árbol le aporta protección ante vientos y tormentas, y a su vez le ofrece el nitrógeno fijado 
por sus raíces, y cómo la hierba atrae a las plagas que podrían atacar al Cannabis, como el pulgón, 
y a sus predadores naturales. 
Durante años los integrantes de Sweet Pacha desarrollamos y sistematizamos el método de cultivo 
para aprovechar al máximo los servicios ecosistémicos, reduciendo así el uso de recursos hídricos, 
ambientales y fitosanitarios, obteniendo productos de la más alta calidad y eficiencia terapéutica. 
El proyecto propone realizar un estudio transversal e interdisciplinario para el desarrollo de la 
industria del Cannabis de manera coherente con los objetivos de agrosustentabilidad y 
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agroecología. Para ello, se plantea crear una mesa de trabajo e interconsulta entre profesionales y 
especialistas en la temática, a fin de establecer protocolos y metodologías que permitan realizar un 
seguimiento permanente y el relevo de los cultivos.  
 
Objetivo n°5: Maximizar la producción por superficie de cultivo.  
Se busca que este proyecto sea un modelo a seguir en toda esta bio-región y un disparador de 
emprendimientos semejantes en otros ambientes. En el mismo se abordará la optimización en el 
rinde de cosecha por metro cuadrado para la obtención de materia prima de calidad respetando un 
criterio productivo agroecológico y cumpliendo con las Buenas Prácticas de Agricultura (BPA)  
En este sentido se ha seleccionado a Global GAP® para la implementación de BPA, siendo el 
sistema de certificación más reconocido del mundo. Global GAP® es un conjunto de normas que 
garantiza la correcta implementación de dichas prácticas agrícolas, fortaleciendo la producción 
agropecuaria segura y sostenible a nivel mundial y asegurando trazabilidad y transparencia en el 
establecimiento y hasta el destino final.  
Paralelamente en Sweet Pacha hemos adaptado diferentes germoplasmas a esta región, 
favoreciendo así su respuesta a las inclemencias que se vienen presentando en los últimos años de 
forma regular. Gracias al trabajo comparativo con otros colegas cultivadores, hemos podido 
comprobar la efectividad de nuestro protocolo de cultivo, siendo el presente proyecto una 
oportunidad para demostrar analíticamente las cualidades del “terroir” (lugar delimitado con 
características específicas para la producción agrícola) que hemos desarrollado. Nuestra amplia 
experiencia acumulada en la dirección de cultivos a gran escala en el estado de California (EE.UU) 
y la posibilidad de haber nucleado los recursos humanos más calificados de la zona en nuestro 
grupo de trabajo, nos permiten estimar una producción de gran rendimiento con una alta eficiencia 
en el uso de recursos.  
Para el cultivo se utilizará un sustrato orgánico elaborado por una empresa local, macetas de fibra 
sintética reciclada y biofertilizantes elaborados por nuestro equipo de trabajo, en un entorno 
controlado que fomente la interacción entre las plantas de Cannabis y plantas nativas y aromáticas. 
A través de un minucioso sistema de trazabilidad, todos los procesos serán registrados para poder 
cuantificar el valor agregado que aporta cada intervención en el balance total del protocolo de 
cultivo. A su vez, buscamos evaluar el impacto de las condiciones de cultivo en los caracteres 
fenotípicos y fenológicos de los diferentes genotipos evaluados. 
Trazabilidad 
La trazabilidad permite registrar las acciones realizadas en cada uno de los pasos involucrados en 
el proyecto, permitiendo la fiscalización tanto interna como externa de las actividades de siembra, 
cultivo, cosecha y procesamiento del material vegetal. Esto sumado a la calidad e inocuidad de los 
insumos utilizados, prestando especial atención en la seguridad laboral y el cuidado del medio 
ambiente, garantizan la seguridad del proceso y evidencia la calidad de los productos obtenidos en 
línea con los estándares internacionales que rigen la actividad. 
El proyecto propone la implementación de un sistema de trazabilidad que se complemente con el 
protocolo de seguridad, así como también con el seguimiento y control de las políticas de calidad 
y buenas prácticas agrícolas de cada paso del proceso. A través de un código QR, destinado a 
identificar cada unidad productiva, y un sistema de rastreo con tecnología de radio frecuencia 
(RFID) se asegura la identificación informática y el seguimiento preciso de la vida de cada planta 
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y lote de producción, con el fin de permitir la supervisión y control de las operaciones por parte de 
los organismos privados y públicos nacionales intervinientes. 
 
 
Objetivo n°6: Formación de recursos humanos a través de la capacitación de personal asociado 
a esta práctica. 
Dada la naturaleza colaborativa del presente proyecto, se articulará con los cannabicultores 
regionales, el INTA y la UNSL, diferentes instancias de capacitación abiertas a otros 
cannabicultores, asociaciones civiles, usuarios y público en general.   
La planificación del cultivo en etapas escalonadas y reiterativas, permitirá brindar ciclos de 
formación teórica y práctica en cada una de ellas. Cada una de estas etapa (siembra, esquejado, 
poda, trasplante o cosecha) será abordada por especialistas de Sweet Pacha, acompañados por 
profesionales del INTA y la UNSL, permitiendo la difusión de conocimiento y la creación de un 
vínculo nutritivo y recíproco entre los participantes. Esto potenciará,el desarrollo de técnicas y 
tecnologías de cultivo que mejoren la proyección de la industria regional y nacional de Cannabis, 
como así también la formación de nuevos recursos humanos calificados. 
Por otra parte se pretende impulsar desde la UNSL y la Municipalidad de la Villa de Merlo, otras 
instancias de capacitación en aspectos relativos a la producción y al uso científico, industrial, 
medicinal y/o terapéutico del cannabis, articulando estas acciones con otras universidades, 
asociaciones y referentes en la temática a nivel regional, nacional e internacional. 
 
Entidades Participantes y representantes 
La presencia del Tec. Diplomado en Agroecología Aníbal Cattaneo, Director de Agroecología y 
Economía Social de la Municipalidad de la Villa de Merlo fortalece el enfoque agroecológico y 
sustentable del proyecto; y a su vez integra conocimientos específicos sobre prácticas agrícolas de 
alta eficacia 
En la elaboración de este proyecto participan y aportan su colaboración, por el INTA, los 
Ingenieros María Carolina Galli y Ariel Risso, actualmente participan en el Proyecto Regional 
“Fortalecimiento al proceso de desarrollo regional con enfoque territorial, en el noreste de San 
Luis” y en el Proyecto Nacional de Hortalizas Flores y Aromáticas, centrándose  en el módulo de 
las plantas aromáticas y medicinales nativas, el Ing. Martín Chicahuala, trabaja en INTA desde 
2007 como Investigador en mejoramiento de Sistemas de Producción forrajera en zonas semi-
áridas dentro del Grupo de Pastizales Naturales. Está a cargo del módulo de Cultivos alternativos 
donde se evalúan los distintos cultivos no tradicionales para su aprovechamiento como forrajera, 
alimentación humana o para la producción de bioenergía y técnicas de innovación productivas, el 
Ing. Eduardo Alejandro Guillín, dedicado a la investigación de patógenos de relevancia agrícola y 
al aumento de competitividad con sustentabilidad y equidad social, el Ing. Alejandro Perticari, 
investigador dedicado al “Plan de Gestión Red de Recursos Genéticos Microbianos” y la red de 
Agroecología y el Ing Agr Germán Roitman, especializado en botánica, profesor de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires donde desarrolla su carrera científica como profesor 
adjunto, en la Cátedra de Jardinería.. 
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También se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), a través del 
Programa Cannabis de la UNSL bajo la coordinación del Dr. Francisco Cecati.  
 
La UNSL cuenta con recurso humano calificado de extensa y consolidada trayectoria, nacional e 
internacional, en diferentes áreas del conocimiento para el abordaje conjunto e interdisciplinar en 
la temática de cannabis. 
 
Otro aspecto que debe considerarse como una fortaleza institucional, es el singular vínculo que la 
UNSL tiene con otros organismos de CyT descentralizados de la República Argentina (INTI, 
INTA y CONICET). En particular, la UNSL cuenta con un esquema de Institutos de I+D de doble 
dependencia con CONICET, coordinados administrativamente por el Centro Científico 
Tecnológico de San Luis (CCT-San Luis). En la actualidad existen 5 (CINCO) Institutos de 
Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), cuyo 
personal (Becarios, Personal Administrativo, Personal de Apoyo e Investigadores), e 
infraestructura, mantienen una organización con doble dependencia (UNSL y CONICET Central) 
en la cual comparten campus, recursos humanos y poseen una coordinada convivencia 
Institucional. Por último, vale la pena destacar que INTA San Luis, tiene sede en el campus de las 
Facultades de FCEJS y FICA, del Centro Universitario de Villa Mercedes de la UNSL, cuyos 
agentes son, en muchos casos, docentes investigadores de la Universidad. 
 
El desarrollo de material académico se encuentra debidamente enmarcado en convenios de 
asistencia mutua, en los que se detallan las responsabilidades y participación de cada integrante 
del proyecto. 

 C. Cronograma de Actividades 
1. Registro de los germoplasmas de origen nacional ante el INASE. 
2. Instalación de la infraestructura edilicia y productiva necesaria para llevar adelante el 
proyecto. 
3. Delimitación del perímetro intra y extrapredial en consonancia con las normativas vigentes. 
4. Implantación del cultivo y distribución espacial según tratamientos diseñados para su estudio. 
5. Evaluación de las variables agronómicas; temperatura, luz, fotoperiodo, agua, humedad 
relativa, atmósfera, pH del suelo y su relación con los rendimientos obtenidos. 
6. Análisis del perfil fitoquímico de las variedades evaluadas. 
7. Selección de plantas madres para ingreso a micropropagación de acuerdo a su comportamiento 
a campo y perfil fitoquímico. 
 
 
D. Metodología 

El trabajo comienza con la siembra de las plantas madres en bandejas speedling bajo condiciones 
de temperatura, humedad y fotoperiodo adecuadas para favorecer el desarrollo vegetativo en el 
sector de Nursery, dentro de los invernaderos de SweetPacha. 

El procedimiento continúa con la producción in vitro de esquejes a partir de las plantas madres en 
tacos de lana de roca o fibra de coco. Luego se seleccionarán los más vigorosos y serán 
trasplantados y distribuidos en dos medios de cultivo y con diferentes tratamientos a considerar 
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(macetas, hidroponía, etc.). Al igual que las plantas madres, se identificará cada material vegetal 
con un código único. 

Se brindarán las condiciones adecuadas para el desarrollo vegetativo de las plantas. Una vez 
alcanzado el crecimiento necesario, se trasplantará los especímenes a un sustrato enriquecido y se 
procederá a la inducción floral mediante el acortamiento de las horas de luz a través de la 
adaptación de un sistema de cortinas mecanizadas y refuerzos laterales en la zona de floración y/o 
la utilización de carpas. 
En todas las etapas las plantas se desarrollarán en presencia de plantas aromáticas, nativas y 
foráneas, destinadas al control biológico de los insectos fitófagos que puedan atacar al cultivar. A 
su vez la utilización de biopreparados homologados y certificados permitirá la evaluación de la 
eficiencia y eficacia de estas técnicas de control fitosanitarias. 
Una vez que la resina de las inflorescencias se encuentra en su óptimo punto de maduración, 
definido por la coloración de las glándulas específicas de la planta (tricomas), se procederá a la 
cosecha sistematizada de cada planta, guardando un estricto control para que cada ejemplar se 
mantenga en un lote aislado, correspondiente a su código único de identificación. 
El secado y almacenado de los cúmulos florales se efectuará en un Centro de Procesamiento 
aportado por la empresa SweetPacha; el mismo se ha diseñado específicamente para mantener las 
condiciones ambientales en 21°C de temperatura y de una humedad del 49%, resultando en el 
óptimo procesamiento de las flores y conservando así las cualidades de sus metabolitos.  
Posteriormente, las muestras de resina y material vegetal, serán enviadas al Instituto de 
Investigaciones en Tecnologia Quimica – INTEQUI-CONICET-UNSL, para el análisis cuali y 
cuantitativo de los metabolitos de interés terapéutico presentes en cada variedad y demás controles 
de calidad que sean requeridos.  
 
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES: 

Actividad/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Germinación X            

Reproducción in vitro   X  X  X  X     

Trasplantes    X  X  X  X    

Crecimiento vegetativo de los esquejes    X X X X X X X X X 

Inducción floral      X X  X X  X 

Cosecha        X   X  

Procesamiento y análisis.          X   
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E. Lugar e infraestructura  
En los predios previamente descritos se están llevando a cabo las tareas necesarias para 
cumplimentar todos los requisitos previstos por la Ley Nº 27.350 y la normativa concordante.   

La infraestructura prevista en la primera etapa se encuentra en el terreno de SweetPacha, y constará 
de 2 invernaderos de techo curvo de 28m2 de producción continua de germoplasmas en estado 
vegetativo y 3 invernaderos de las mismas dimensiones en estado de floración para el 
escalonamiento de las diferentes sepas que vayamos desarrollando a lo largo del proyecto. (cuadro 
de imagen n°5) 

En conjunto con los invernaderos, el predio contará con un Centro de Procesamiento; donde se 
podrá separar la materia vegetal de interés de la biomasa restante; ésta última será procesada para 
la realización de compost específico para su aprovechamiento en futuros cultivos. (cuadro de 
imagen n°6) 

A su vez SweetPacha contará con una oficina en la que se encuentra la Sala de Extracciones (que 
en cuadro de imagen n°6 se denomina “Laboratorio”), donde se obtendrán las resinas concentradas 
que posteriormente serán enviadas a analizar a la UNSL. 

Cuadro de imagen n°1: 

Geo-localización del terreno de la Municipalidad de la Villa de Merlo, -32.342493, -65.035472 

 

Cuadro de imagen n°2: 

Descripción catastral del predio municipal en el llano 
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Cuadro de imagen n°3: 
Geo-localización del terreno de la Municipalidad de la Villa de Merlo. -32.325297047132096, -
65.00030994426744 

 
 
Cuadro de imagen n°4: 
Descripción catastral del predio municipal 
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Cuadro de imagen n°5: 
Geo-localización del predio de SweetPacha: -32.3271767413658, -64.99906499674026

 
 
 

Cuadro de imagen n°6: 
Disposición de la oficina central de SweetPacha. 
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F. Medidas de Seguridad:

En todas las locaciones en las que se desarrolle el proyecto, las medidas de seguridad serán las 
dispuestas por el Ministerio de Seguridad a través de la Resolución 258/2018: Condiciones de 
habitación en materia de seguridad de los predios e instalaciones de cultivo de Cannabis. 

G. Origen del germoplasma a utilizar:

El proyecto cuenta con numerosos y variados germoplasmas locales desarrollados por 
SweetPacha, los mismos ya están en proceso de análisis de perfiles de cannabinoides en la UNSL; 
para luego ser registradas ante el INASE conforme la Resolución 413/2021 publicada en el 
Boletín Oficial el 18 de Agosto del corriente. 

H. Fuentes de financiamiento:

Para el desarrollo edilicio y de la infraestructura en el predio de SweetPacha, así como la 
remuneración del personal que desarrolle sus actividades en el mismo, los fondos serán privados.  

Con respecto al predio de la Municipalidad el financiamiento de los gastos operativos para 
la implementación del presente proyecto se realizará con fondos propios y provenientes de 
distintos subsidios y planes gubernamentales de fomento a la industria en desarrollo. 

Está contemplado que cuando la Ley así lo permita, el mismo desarrollo de la actividad genere un 
flujo de capital que permita solventar los gastos iniciales y de la misma manera proyectar 
la escalabilidad del proyecto a nuevos niveles productivos. 

I. Documentación y convenios adjuntos con las Instituciones intervinientes:

ANEXO A: MUESTRA DE PROTOCOLO DE CULTIVO DE SWEETPACHA. 
ANEXO B: ANÁLISIS FITOQUÍMICO GERMOPLASMAS SWEETPACHA. 
ANEXO C: ORDENANZA DE MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE MERLO. 
ANEXO D: CONVENIO SWEETPACHA-MERLO. 
ANEXO E: CONVENIO MERLO-UNSL. 
ANEXO F: CONVENIO MERLO-INTA. 
ANEXO G: RESOLUCIÓN DE MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE MERLO. 
ANEXO H: ESTATUTO Y CONSTITUCIÓN DE SWEETPACHA.S.A.S. 
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ANEXO A: 

Muestra de protocolo de cultivo aplicado por Álvaro Salem, Master Grower de SweetPacha en 
California. 
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Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -UNMDP 
Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata- 

Departamento de Química y Bioquímica  
Funes 3350 -Nivel II, -B7602AYL Mar del Plata- Buenos Aires - ARGENTINA 

Tel.: +54223-4742426 (Int. 232/235) - Fax: +54223-4753150 

STAN ST5356: Análisis de derivados de Cannabis por cromatografía de HPLC 

Análisis de muestra 

Recepción: 17 de julio de 2021 
Análisis: 3-5 de agosto de 2021 
Fecha emisión informe: 6 de agosto de 2021 

Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 

Muestra: TBG-01-14-07-2021 

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 26.8 mg/g  

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 587.4 mg/g 

Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 

ANEXO B
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STAN ST5356: Análisis de derivados de Cannabis por cromatografía de HPLC 

 

Análisis de muestra 

Recepción: 17 de julio de 2021 
Análisis: 3-5 de agosto de 2021 
Fecha emisión informe: 6 de agosto de 2021 

Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 
 
Muestra: TBG-02-14-07-2021       

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 253.7 mg/g   

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 184.6 mg/g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 
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STAN ST5356: Análisis de derivados de Cannabis por cromatografía de HPLC 

 

Análisis de muestra 

Recepción: 17 de julio de 2021 
Análisis: 3-5 de agosto de 2021 
Fecha emisión informe: 6 de agosto de 2021 

Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 
 
Muestra: TBG-03-14-07-2021       

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 421.6  mg/g   

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 134.4 mg/g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 
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Recepción: 17 de julio de 2021 
Análisis: 3-5 de agosto de 2021 
Fecha emisión informe: 6 de agosto de 2021 

Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 
 
Muestra: TBG-04-14-07-2021       

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 45.2  mg/g   

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 826.4 mg/g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 
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Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 
 
Muestra: TBG-05-14-07-2021       

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 19.0 mg/g   

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 923.4 mg/g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 
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Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 
 
Muestra: TBG-06-14-07-2021       

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 127.0 mg/g   

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 17.3 mg/g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 
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Solicitante: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA QUIMICA-INTEQUI 
Tipo de análisis: Determinación de Cannabidiol (CBD) y Tetrahidrocannabidiol (THC)  por HPLC. 
Responsable técnico: Matías E. Aguirre 
UNIDAD EJECUTORA: CCT CONICET - MAR DEL PLATA - CENTRO CIENTIFICO 
TECNOLOGICO CONICET - MAR DEL PLATA 
 
Muestra: TBG-07-14-07-2021       

Presentación: Resina 

Cannabidiol (CBD)……………………………………………………………………………: 76.2 mg/g   

Tetrahidrocannabidiol (THC)……………………………………………………………..….: 719.1 mg/g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Matías E. Aguirre 
Dr. en Química 

meaguirre@mdp.edu.ar 
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“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

EEA San Luis 
Rutas 7 y 8 
Villa Mercedes (S.L.) | 02657 440700 
eeasanluis@inta.gob.ar | https://inta.gob.ar/sanluis 

Villa Mercedes (S.L), 12 de agosto de 2021. 

Sr. Intendente de Merlo 

Juan Álvarez Pinto 

PRESENTE 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de informarle que el Convenio de 

Cooperación Técnica del INTA con el Municipio a su cargo, se encuentra en la última instancia 

dentro del proceso de autorizaciones de nuestra línea jerárquica, y a la espera de obtener la 

autorización para su firma en corto plazo. 

 Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
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Producción Agroecológica de Cannabis spp. con fines 
medicinales en la bio-región de la Sierra de los 
Comechingones



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
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