
ANEXO II 

 Solicitud de Actividades con Cannabis sp. 
 

Solicitante: Fecha: 

  

 

1. Razón Social: 

2. Domicilio: 

3. Representante Legal o Apoderado: 

a. Nombre: 

b. Número de Documento: 

c. Cargo en la Institución: 

d. Correo Electrónico: 

e. Teléfono: 

f. Dirección: 

4. Responsable Técnico Titular: 

a. Nombre: 

b. Título Profesional: 

c. Matrícula: 

d. Número de Documento: 

e. Cargo en la Institución: 

f. Correo electrónico: 

g. Teléfono: 

h. Dirección: 

5. Responsable Técnico Suplente (opcional): 

a. Nombre: 

b. Título Profesional: 
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c. Matrícula: 

d. Número de Documento: 

e. Cargo en la Institución: 

f. Correo electrónico: 

g. Teléfono: 

h. Dirección: 

6. Datos de la nómina del personal técnico autorizados a acceder al 

predio/invernáculo/lugar de guarda: 

a. Nombre: 

b. Número de Documento: 

c. Habilitado a (tache lo que no corresponda): predio/invernáculo/lugar de guarda. 

7. Datos de la institución /empresas que proveyeron las semillas: 

a. Nombre: 

b. Dirección: 

c. Teléfono: 

d. Correo electrónico: 

8. Material de la presente Solicitud: 

a. Nombre científico: 

b. Nombre común: 

c. Centro/s de origen: 

d. Datos de identidad del material: 

1. Variedad: 

2. Germoplasma: 

3. Origen: 

4. Sexo: 

5. Código interno de identificación: 
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6. Límite máximo de expresión de THC y CBD: 

9. Adjuntar habilitación del predio otorgada por el MINISTERIO DE SEGURIDAD de 

la autoridad que corresponda.  

10. Procedimientos y plan de contingencia propuestos en caso de un eventual escape 
de cualquier tejido u órgano de propagación. 

11. Especificar las posibilidades de polinización cruzada con otros individuos. 

12. Localización del sitio de liberación: 

a. Localización del establecimiento en mapa de la zona. 

b. Croquis de acceso y ubicación de todos los posibles sitios de siembra 

(invernáculo, sombráculo, predio de seguridad, etc.) dentro del 

establecimiento, que incluya distancias a caminos cercanos, zonas 

transitadas y a los límites de la explotación que los delimitan. 

c. Características topográficas y edáficas del sitio de siembra. 

d. Restricciones de acceso. 

e. Título de Propiedad /Convenio de Arrendamiento/Carta Compromiso. 

 

13. Área total a sembrar en Invernáculo: (expresado en metros cuadrados o hectáreas) 

Nº de mesa/sitio Área de ensayo (m2/ha) / Nº de macetas 

A  

B  

  

Área total:  

 

14. Área total a sembrar/trasplantar en predio de seguridad: (expresado en metros 
cuadrados o hectáreas) 

Nº Lote Área de ensayo (m2/ha) 

A  

B  

  

Área total:  

 
IF-2019-12352885-APN-INASE#MPYT

Página 3 de 6



15. Origen y descripción del material a utilizar deberá remitirse con cada nueva 

importación o producción de semillas. 

 Importación Desarrollado localmente 

(Nº de Expte) 

Cantidad de unidades y o peso (kg.)   

Tipo de órgano de propagación   

   

 

16. Justificar la cantidad de semilla solicitada para sembrar en base a la densidad de 
siembra a utilizar (kg/ha). 

17. Indicar y describir lugar de guarda de semillas, esquejes, y cualquier otro tipo de 
tejido vegetal. 

18. Programa de actividades llevado a cabo en Invernáculo: (Diferenciar por 
establecimiento y lote en caso que existan diferentes programas): 

a. Fecha estimada y método de siembra (una vez finalizada remitir los informes 

de siembras). 

b. Fecha estimada de floración. 

c. Fecha estimada de cosecha. 

d. Labores culturales  durante el ciclo de cultivo. 

e. Informar método de cosecha y procesamiento. 

f. Indicar lugar de secado y guarda del material. 

g. Fecha estimada y método de disposición final de todos los materiales 

vegetales. 

19. Programa de actividades llevado a cabo en predios de seguridad: (Diferenciar por 
establecimiento y lote en caso existan diferentes programas): 

a. Fecha estimada y método de siembra/trasplante (una vez finalizada remitir los 
informes de siembras). 

b. Fecha estimada de floración. 

c. Fecha estimada de cosecha. 

d. Labores culturales durante el ciclo de cultivo. 
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e. Informar método de cosecha y procesamiento, en caso de ser mecánica, 

indicar modelo, marca, patente, chasis. 

f. Indicar lugar de guarda y secado de material.  

g. Fecha estimada y método de disposición final de todos los materiales 
vegetales. 

20. Protocolo de manejo de cultivo. 

21. Adjuntar habilitación correspondiente del lugar respecto al destino final de 
tratamiento del material para la producción de aceite de cannabis medicinal. 

22. Distancias desde el establecimiento hasta la planta de destilación y su 
transitabilidad de acuerdo a factores climáticos. 

23. Indicar método de extracción de destilados y disposición final de los residuos 

generados. 

24. Bioseguridad: Indicar claramente el punto de proceso en que la biomasa pierde la 
viabilidad (capacidad reproductiva) debido al proceso aplicado. 

 

INFORMES 

Módulo A: 

Inventario de semillas/material de propagación (Invernáculo): 

Cantidad de 

semilla 

ingresada/ 

material de 

propagación  

(kg/unidad) 

Cantidad de 

semilla 

sembrada/ 

material de 

propagación  

(Kg.) 

Cantidad de 

macetas 

sembradas 

Nº de 

identificación 

Fecha de 

siembra 

Remanente 

de semillas/ 

material de 

propagación 

(Kg/unidad) 

Destino 

       

       

 

*en caso de existir descartes indicar cantidad y destino final del mismo. 

Módulo B: 

Informe de siembra / trasplante (Predio de seguridad): 
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Cantidad de 

plantas 

trasplantadas/ 

sembradas 

N° de 

Identificación 

N° de 

lote 

Superficie 

Sembrada/ 

trasplantada 

(ha/m2) 

Fecha de 

siembra 

Fecha 

aproximada 

de cosecha 

      

      

 

Módulo C: 

Informe de cosecha 

Cantidad de 

plantas 

cosechadas 

N° de 

Precinto 

N° de lote Superficie 

Cosechada 

(ha/m2) 

Kg. 

Cosechados 

Fecha  de 

cosecha 

      

      

 

 

*Módulos A y B deberán remitirse con cada nueva siembra. 

*Módulo C deberá remitirse con cada nueva cosecha. 
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