
ANEXO I
REPROCANN

Sistema de Registro del Programa de Cannabis



Pantalla de ingreso



Usuarios del sistema

• Validados por la plataforma miArgentina

Todos Los Usuarios validan su 
identidad a través de la Plataforma 
“miARGENTINA”
En el caso de no contar con una 
cuenta de miArgentina, el usuario 
tiene la posibilidad de crearla



Usuarios del sistema

Pantalla de selección de perfil de usuario

En el primer ingreso se deberá identificar el perfil de uso del sistema, las opciones son:

a) Persona en tratamiento con formula de cannabis medicinal
b) Representante de la persona
c) Cultivador para  familiar o allegado
d) ONGs vinculadas a la salud
e) Profesional de salud que prescribe el cannabis con fines medicinales



Usuario Persona o Representante

Verifica su información personal y domicilio con los datos obtenidos de miArgentina
Completa información de contacto: mail y teléfono
En el caso del representante también deberá completar la información de su representado: datos 
personales y domicilio.

Deberá indicar quien llevará adelante el cultivo:

a) en  su domicilio particular
b) el cultivo lo llevará a cabo un tercero
c) indica si cultiva una ONG

Con la información ingresada el sistema devolverá un “Código de Vinculación”, 
este código deberá proporcionarlo la persona al medico, y en el caso que  el cultivo no se realice en su 
domicilio deberá proporcionarlo al tercero o ONG, según la opción seleccionada. 



Cultivador para familiar o allegado

Verifica su información personal y domicilio con los datos obtenidos de miArgentina
Completa información de contacto: mail y teléfono

Busca  persona a quien cultiva con DNI y Código de vinculación proporcionado por la persona

ONG Entidad autorizada para cultivo

Ingresa el titular/representante con su usuario de miArgentina

Verifica su información personal y domicilio donde se llevará a cabo el cultivo
Completa información de contacto: mail y teléfono

Busca  persona a quien cultiva con DNI y Código de vinculación proporcionado por la persona



Médico

Selecciona la persona con DNI y Código de vinculación 

Indica la patología de la persona y cantidad de planta de cannabis

Adjunta como documentación:         

Declaración Jurada - Consentimiento Informado

Moderador del Ministerio de Salud

Verifica la información y emite el certificado de cultivo y/o traslado de plantas



Certificado:

El mismo contiene la información del solicitante, 
código de seguridad “qr” y la imagen de la 
certificado

Disponible en:

a) El sistema, como documento “pdf” para la 
descarga del mismo.

b) miArgentina, incorporado en la aplicación en 
la opción “Mi Salud”
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