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Declárese de interés público las acciones tendientes a proteger, promover 

y mejorar la salud pública mediante productos de calidad controlada y 

accesible, en base a cannabis y cannabinoides, así como el asesoramiento 

médico e información sobre beneficios y riesgos de su uso. (Art. 1) 

Ley N° 19847  

PRINCIPIOS GENERALES Y ORIENTADORES DE LA LEY 

Promulgada el 20/12/2019 
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El Ministerio de Salud Pública deberá: 
 

 
A. Promover el desarrollo del Sistema de Farmacovigilancia Activa de los 

usuarios de cannabis medicinal. 
 

B. Implementar y monitorear el Programa Nacional de Cannabis Medicinal y 
Terapéutico. 

 Tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 
inclusión del cannabis medicinal y terapéutico en el Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS). (Art. 2) 
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Competencias del Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico: 
 
1. Coordinar el Comité Técnico Asesor 
2. Coordinar con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)  en 

todo lo relativo al proceso de evaluación, aprobación y fiscalización de las 
licencias  

3. Generar información  respecto a usos  y riesgos e interacciones 
medicamentosas 

4. Promover junto con instituciones competentes en la materia, instancias de 
formación destinadas al personal de salud 

5. Proponer protocolos y actuaciones sobre fiscalización de los productos a base 
de cannabis (Art. 10, 11) 
 



https://www.ircca.gub.uy/proyectos-cannabis/#procedimientos 



Ley N° 19847  

Contralor del Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico 
 
El Programa Nacional de Cannabis Medicinal y Terapéutico deberá ser evaluado 
por la Agencia de Evaluación del Estado u otra institución académica 
independiente a los efectos de ser reformulado y ajustado en función de los 
avances científicos comprobados y del cumplimiento de lo establecido en los 
Principios Generales y Orientadores de la Ley (Art. 12) 
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Estructura del Sistema 
 
El acceso a tratamientos en base a cannabis medicinal y terapéutico se realizará a 
través de productos  seguros, de calidad controlada, bajo prescripción médica. 
(Art. 4) 
 
Los productos: 
1. Especialidad Farmacéutica 
2. Producto Vegetal 

a. Especialidad Vegetal 
b. Medicamento Fitoterápico Nuevo 
c. Medicamento Fitoterápico Tradicional 
d. Producto Vegetal en base a cannabis 

3. Formulaciones Magistrales 
4. Importación de Productos  
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El MSP establecerá: 
 
•Los requisitos para garantizar la calidad y seguridad para uso humano de los 
productos o extractos vegetales o cannabinoides, los cuales estarán 
debidamente publicados. 
•Un sistema de certificación y control de calidad con oferentes públicos y 
privados  que hayan sido habilitado a tales efectos. (Art. 5) 
 
 

El MSP desarrollará: 
 
•Recomendaciones dirigidas al conjunto de instituciones públicas y privadas 
vinculada a la formación de profesionales . (Art. 6) 
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Capacitación 
El MSP, en coordinación con el IRCCA, el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional, la UdelaR, SMU, AQFU, el Sindicato de la Industria del 
Medicamento y Afines y la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, 
desarrollarán, de acuerdo al mecanismo que establezca la reglamentación de la 
presente ley, una línea de formación de cannabis de uso medicinal y terapéutico 
con especial énfasis en la formación de RRHH de los prestadores de salud dentro 
del SNIS. (Art. 7) 
Promoción 
Se incluirá , dentro del Sistema Nacional de Transformación Productiva y 
Competitividad, la promoción a la cadena de valor del cannabis y sus derivados. 
(Art. 8) 
Banca 
Créase en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas la Comisión 
Interinstitucional para la inclusión del cannabis en el Sistema Financiero. Esta 
estará integrada por Prosecretaría de la Presidencia, el MSP, e IRCCA y el Banco 
Central del Uruguay. (Art. 9) 
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Crea la Comisión para la Inclusión Social y Productiva de Pequeños y Medianos 
Productores de Cannabis Medicinal y sus Derivados 
 
La Comisión operará en el marco del Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad  creado por la Ley N° 19472, de 23 de diciembre de 
2016, y estará integrada por el IRCCA, MIEM, Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional, Instituto Nacional de Cooperativismo, Agencia Nacional 
de Desarrollo, UdelaR, MSP, SMU, Sociedad Uruguaya de Endocannabinología, 
AQFU, Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines, un representante de 
la Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis, un representante de 
los Pacientes de Cannabis Medicinal ,y  funcionará por un plazo no mayor a un 
año a partir de la promulgación de la presente ley. (Art. 16) 
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La Comisión será coordinada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 
tendrá los siguientes objetivos: 
 
1. Formular recomendaciones al PE para la integración de los cultivadores y 

productores a los distintos segmentos de la cadena de valor del cannabis 
medicinal. 

2. Promover la inclusión de pequeños y medianos productores de cannabis y 
derivados que habiendo transcurrido sesenta días de entrada en vigencia de 
la presente ley, se presenten ante el IRCCA para manifestar su voluntad de 
ser regularizados a través de un proyecto productivo para aspirar a la 
correspondiente licencia. 

3. Asesorar a los productores 
4. Articular los recursos e instrumentos disponibles dentro del Sistema 

Nacional de Transformación y Competitividad para el desarrollo y promoción 
de pequeño y mediano porte de producción, comercialización y exportación 
de cannabis y derivados. (Art. 17) 

 



https://www.ircca.gub.uy/manifestar-interes-en-licencias-
amparadas-por-ley-19847/#more-6935 
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Acceso a material de propagación 
 
El IRCCA junto al INSE elaborarán una propuesta que deberán elevar al PE, en un 
plazo no mayor a un año a partir de la puesta en vigencia de la presente ley, 
para establecer una estrategia de promoción y acceso a semillas y esquejes 
destinado a la investigación científica y a la producción de cannabis.  (Art. 19) 
 
 
Reglamentación 
 
El PE reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días 
luego de su promulgación. (Art. 20) 
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En Suma 
 
El IRCCA compone grupos  o comisiones de trabajo responsables en cuanto a: 
  

Proceso de evaluación, aprobación y fiscalización de las licencias medicinales 

Formación de RRHH en prestadores de salud públicos y privados (SNIS) 

Inclusión del Cannabis en el Sistema Financiero 

Inclusión Social y Productiva de Pequeños y Medianos Productores de Cannabis                     

Medicinal y Terapéutico 

Elaboración de una propuesta para el acceso a material de propagación  



Gracias 

direcciontecnica@ircca.gub.uy 




