


Comentarios antes de empezar 

• Sea respetuoso con el uso del celular 

• Preguntas al final de la presentación 

 



1) Herramientas y eventos principales. 
 
2) Aplicación WEB. 
 Ingreso, Informe, Catálogos. 
 Consultas e informe trimestral. 
 
3) Aplicación Escritorio. 
 Manuales e Instalación. 
 Uso e importación de archivos. 
  
4) WebServices. 
 Documentos y ejemplos. 
 Capacidades disponibles. 
 
5) ¿Preguntas? 

Ag
en

da
 

 



Herramientas para Informar en el Sistema  
Nacional de Trazabilidad 
 

 A través de la Aplicación Web 
 

  A través de la  Aplicación de Escritorio 
 

  A través de  Web Service 
 
 



Workflow 





1) Herramientas y eventos principales. 
 
2) Aplicación WEB. 
 Ingreso, Informe, Catálogos. 
 Consultas e informe trimestral. 
 
3) Aplicación Escritorio. 
 Manuales e Instalación. 
 Uso e importación de archivos. 
  
4) WebServices. 
 Documentos y ejemplos. 
 Capacidades disponibles. 
 
5) ¿Preguntas? 

Ag
en

da
 

 



Aplicación Web 



Pasos 01 y 02 



Entorno Definitivo 



Establecimiento / Sucursales 



El sistema lo conducirá a la pantalla  
Administración de Establecimientos/ Sucursales.  



Datos del Establecimiento / Sucursal. 



Para realizar el informe de los movimientos logísticos, deberá dirigirse al Menú  
Movimientos, opción Informar.    

Informar 



Puesta de Stock Inicial 





Los campos marcados con * son de carácter obligatorio.  
• Fecha de realización del Evento 
• Evento  
• Producto/Sustancia a informar 
• Cantidad  
• CUFE Origen y CUFE de Destino en caso de corresponder. 



• En algunos Eventos en particular, el sistema requerirá  completar 
Información Adicional.  

Por ejemplo, en el Evento Importación, se requerirán datos adicionales 
de carácter obligatorio, tales como DJAI, Paso Frontera, etc.  





Alta de Agentes No Registrados 



El sistema lo conducirá a la pantalla Alta de Agente no Registrado. 





• Catálogo Electrónico de Datos por GLN / CUFE 
• Catalogo Electrónico por GTIN / Código de Producto.  

 

Catálogos Electrónicos 



El Catálogo Electrónico de Datos por GLN/ CUFE  le permitirá contar con el código de 
identificación de cada uno de los agentes que participen dentro de su cadena de 
distribución.  



Catalogo Electrónico por GTIN/ Código de Producto.  



Informe Trimestral 



Seleccionar el período y el año correspondiente. Luego, hacer clic 
en Buscar.   







También, se podrán realizar las siguientes funciones: 
 
 
 
• Exportar Informe Trimestral a TXT   

 
 

• Consultar Informes Emitidos  
 
 
 



Para realizar la Consulta de sus movimientos informados, deberá 
dirigirse al Menú Movimientos, opción Consultas.  

Consultas de Movimientos 



El sistema lo conducirá a la pantalla Consulta de Movimientos  



Desbloquear cuenta o Generar una nueva Contraseña 





1) Herramientas y eventos principales. 
 
2) Aplicación WEB. 
 Ingreso, Informe, Catálogos. 
 Consultas e informe trimestral. 
 
3) Aplicación Escritorio. 
 Manuales e Instalación. 
 Uso e importación de archivos. 
  
4) Web Services. 
 Documentos y ejemplos. 
 Capacidades disponibles. 
 
5) ¿Preguntas? 

Ag
en

da
 

 



Aplicación de Escritorio 



Luego, deberá seguir con los pasos indicados por el Asistente 
de Instalación  





Hacer clic en la opción  Configuración, para  ingresar con usuario y contraseña.   



Importación de un Archivo por Lotes en Formato Excel 



Archivo Excel de ejemplo 







Otras Funciones del Aplicativo. 
Limpiar grilla. 



Agregar Fila 



Eliminar 



1) Herramientas y eventos principales. 
 
2) Aplicación WEB. 
 Ingreso, Informe, Catálogos. 
 Consultas e informe trimestral. 
 
3) Aplicación Escritorio. 
 Manuales e Instalación. 
 Uso e importación de archivos. 
  
4) WebServices. 
 Documentos y ejemplos. 
 Capacidades disponibles. 
 
5) ¿Preguntas? 

Ag
en

da
 

 



Web Service 



Mesa de Ayuda de Trazabilidad 
 

0800-333-8963 

 

contactotrazabilidadsedronar@pami.org.ar 
 
Horario de Atención:  
Lunes a Viernes de 8.00 a 20.00 hs. 
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