
 

 

  

 

 

COMENTARIO RESOLUCIÓN 82/020 IRCCA 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE LICENCIA DE CULTIVO DE 
CANNABIS Y ACTIVIDADES POST COSECHA DE CANNABIS NO 

PSICOACTIVO PARA USO MEDICINAL 

 

Dra. Stephanie Da Rosa 

 

Disposiciones Generales 

El instructivo ha sido aprobado el pasado 2 de octubre de 2020, y en él se establecen las 
condiciones, criterios y documentación que deberá presentar el interesado en obtener la 
licencia de IRCCA.  

Este caso comprende aquellas actividades orientadas al cultivo de cannabis no psicoactivo 
para: 

- Uso medicinal  
- Uso veterinario 
- Uso cosmético 
- Desarrollo de actividades post cosecha 

¿Qué actividades quedan comprendidas en este instructivo? 

a) Cultivo 
b) Cosecha 
c) Secado 
d) Curado 
e) Manicurado 
f) Acopio 
g) Actividades productivas previas a la comercialización del material vegetal 
h) Comercialización (para el cual se deberá requerir autorización previa).  

Se establece la forma en la que se deberá presentar el proyecto, los capítulos y la 
información que deberá contener cada uno de ellos.  

Se hace la salvedad de que no se recibirán proyectos que no cumplan con lo indicado en la 
Resolución y que no estén organizados por los capítulos que indican. Es por ello que, al 
momento de realizar el Proyecto, corresponderá seguir la estructura que se comentará 
seguidamente, evitando así observaciones innecesarias o formales.  
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Estructura del proyecto: 

El proyecto deberá dividirse en 4 capítulos: 

CAPÍTULO 1. Documentación.  

A) Declaración Jurada firmada de solicitud de licencia por el representante legal, timbre 
profesional (IRCCA agrega el documento como Anexo I).  

B) Declaración firmada por Director Técnico con el correspondiente timbre profesional 
(IRCCA agrega el documento como Anexo II).  

C) Copia de formularios 6351 y 6361 de DGI. 
D) En caso de ser personas jurídicas: certificado notarial con vigencia no mayor a 30 días, en 

el que conste claramente su objeto, vigencia y representación.  
E) En caso de ser persona física o jurídica extranjera deberá contar con un apoderado o 

representante en Uruguay.  

CAPÍTULO 2. Proyecto Técnico.  

Se deberá detallar la siguiente información:  

I) Objetivo de la actividad. 
II) Origen y cantidad 
III) Características varietales del material, junto con certificados de análisis de CBD. 
IV) Detalle del proceso productivo explicitando: (a) cantidad máxima de plantas, (b) 

explicitar definición de lote comercial y lote productivo, (c) condiciones de cultivo, (d) 
estimación de cantidades máximas de producción a cosechas por período, (e) 
productividad estimada, (f) equipamiento relevante a los procesos.  

V) Procedimiento de control de trazabilidad.  
VI) Procedimiento de gestión de desechos. 
VII) Procedimiento de gestión de stock. 
VIII) Layout de instalaciones.  
IX) Descripción de los fines para los que serán utilizados los productos.  
X) Especificaciones analíticas para la liberación de los productos terminados.  
XI) Datos del profesional universitario (junto con copia del título universitario) 
XII) Descripción de la ubicación geográfica (con aclaración de área de cultivo, secado, 

depósito, otras instalaciones).  
XIII) Plan de trabajo y cronograma de actividades.  
XIV) Plazo de licencia solicitada.   
XV) Detallar actividades tercerizadas, datos de la empresa, responsabilidades de c/u de las 

partes y contrato firmado con la misma.  
XVI) Copia de habilitación funcional o inicio de trámite ante MSP.  
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CAPÍTULO 3. Información financiera. 

Este capítulo deberá estar compuesto de la siguiente información y detalle: 

1) Monto estimado de la inversión y plazo de ejecución. Discriminando: inversión inicial, 
inversión en circulante, entre otros.  

2) Estimación del personal a contratar, cantidad y puestos.  
3) Origen de fondos en el que se solicitará informe a SENACLAFT.  
4) Flujo de fondos proyectado (corriente de ingresos, de egresos, inversión inicial, 

reinversiones, recuperos al cierre). Presentar un bosquejo de: unidades a comercializar, 
precio unitario previsto, financiamiento por terceros, costos de producción, adquisición 
de activos fijos con depreciación, extensión de hectáreas en uso, costo de adquisición o 
arrendamiento, gastos de administración, montos a recuperar al finalizar el proyecto.  

5) Estado de Resultados proyectado por el plazo del proyecto.  

CAPÍTULO 4. Información de funcionamiento y seguridad. 

Este capítulo es de los que han sido modificados en abundancia con relación al instructivo 
anterior. Anteriormente se requería una profundidad significativa en cuanto a seguridad 
física: iluminación, cerco perimetral, funcionamiento, cámaras, monitoreo remoto y 
seguridad física personalizada.  

El nuevo instructivo se limita a: 

En padrones rurales: 

a) Distancia mínima de 1500 metros lineales de un centro educativo. 
b) Distancia de 300 metros de rutas nacionales, en caso de que la distancia sea menor se 

requerirá una barrera visual ya sea vegetal u otra. 
c) Cartelería que indique cultivo de cannabis no psicoactivo.  
d) La seguridad podrá incluir cámaras y/o control de acceso al padrón.  

En padrones urbanos:  

a) Distancia mínima de 150 metros lineales de un centro educativo.  
b) No se permite cultivo a cielo abierto. 
c) Se deberá evitar la propagación de olores. 
d) La seguridad podrá incluir cámaras y/o control de acceso al padrón.  

Una vez presentado el proyecto, se comenzará con una etapa de evaluación del mismo. 
IRCCA tiene la posibilidad de presentar observaciones, que notificará a la parte y esta 
tendrá 90 días para subsanar. De pasar ese plazo, se archivará, sin perjuicio de que pueda 
volver a ser presentado.  
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Una vez otorgada la licencia, se deberá abonar los costos de la misma por año de vigencia. 
El costo anual dependerá de la categoría a la que corresponda el proyecto, dependiendo 
de: inversión inicial, máximo de plantas, kilos de producto, áreas de cultivo, entre otras.  

Para poder acceder a mayor detalle en cuanto a la descripción de cada uno de los puntos 
detallados anteriormente, y consultar los anexos documentales, ingresar a: 
https://www.ircca.gub.uy/wp-content/uploads/2020/10/ResolucionIRCCA-82-
2020.pdf  
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