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INTRODUCCION
El Sistema Nacional de Trazabilidad de Precursores Químicos es un sistema de información que
permite realizar el monitoreo en tiempo real de cada una de las sustancias y productos a lo
largo de toda la cadena de producción y distribución; a los efectos de efectivizar el control y la
gestión de los mismos.

Mediante la implementación de la trazabilidad se propone lograr un registro consolidado de
los distintos Agentes con el detalle de las sustancias que operan y las actividades que pueden
realizar con cada una de ellas.
En adición, a través de la sistematización del circuito, se podrá conocer los distintos productos
transformados por cada operador y las sustancias que son utilizadas para lograr tales
productos.
Con el propósito de alcanzar una mejora significativa en el registro y control de los distintos
agentes que operan sustancias químicas, es que se desarrolló el Sistema Nacional de
Trazabilidad para Precursores Químicos.

OBJETIVOS
El presente documento tiene como objeto, la presentación y explicación del Sistema Nacional
de Trazabilidad de Precursores Químicos que se pone a disposición de todos los usuarios
operadores que intervengan en la cadena de distribución de las Sustancias Químicas
establecida en los Decretos 1095/96 y sus modificatorias en Decreto 1161/00-

DESTINATARIOS
El presente manual de usuario se encuentra destinado a:


Todos los operadores del sistema.
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ACCESO AL SISTEMA
Para comenzar con la utilización del Sistema Nacional de Trazabilidad (en adelante SNT), será
necesario cumplimentar una serie de requisitos que le serán solicitados por el sistema.
1) Para ello, deberá dirigirse a la página principal de RENPRE: www.renpre.gov.ar

2) Luego, haga clic en Informes de Movimientos de Sustancias, Ingreso al Sistema:

3) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla.
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4) En ella, podrá visualizar toda la información necesaria para comenzar a utilizar el
sistema de trazabilidad.
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¿CÓMO EMPEZAR?
Existen tres maneras de informar en el Sistema Nacional de Trazabilidad.
1) A través de la página web www.renpre.gov.ar . Podrá utilizar el Sistema de Trazabilidad On
line. Para ello, deberá configurar una resolución mínima de pantalla de 1024x768.
2) Conectando su sistema al Sistema Nacional de Trazabilidad, utilizando WebService. Para
más información, podrá consultar el documento de Prueba de Servicios y Especificación
Técnica.
3) A través del aplicativo de escritorio con carga de movimientos por lote.

Luego, deberá realizar los pasos informados por el sistema.

OBTENCIÓN DEL N° DE CUFE
En primer lugar, deberá realizar la solicitud de su CUFE (Código de Ubicación Física del
Establecimiento). El mismo se compone de 13 dígitos y es otorgado por PAMI para realizar el
envío de información a través del Sistema Nacional de Trazabilidad. Dicho código identificará a
cada dependencia de su empresa.
Deberá solicitar un CUFE distinto para cada una de las sucursales o dependencias de su
empresa.
Para obtener su CUFE, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda del Sistema al teléfono 0800333-89633 o vía mail a contacto-trazasedronar@difusion.pami.org.ar

ENTRENAMIENTO
Una vez que haya obtenido su N° de CUFE, se encontrará en condiciones de realizar el
Entrenamiento.
1) En la pantalla ‘Entrenamiento’ se visualizarán los movimientos logísticos que deberá
informar, como así también los datos que deberá transmitir en esta etapa, etc.

Para

comenzar, haga clic en la opción N° 1 ‘Regístrese’.
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2) El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla, donde deberá completar los datos
correspondientes a su empresa.

3) Deberá indicar los siguientes datos:







Tipo de Operador del Sistema
N° de CUFE
Tipo de Sociedad
Nombre de la Razón Social
CUIT
Email
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4) Una vez completo todos los datos, haga clic en el botón ‘Aceptar’.

5) Al finalizar la carga de los datos, el sistema le comunicará que la registración ha sido
completada correctamente. A su vez, le proporcionará su número de usuario y contraseña,
permitiéndole imprimir la información cargada.

6) Luego, haga clic en la opción ‘Loguearse’.
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7) El sistema lo conducirá a la pantalla de Login. El mismo le informará su nombre de
usuario y contraseña por defecto. Luego, haga clic en Iniciar Sesión.

8) Luego, el sistema lo conducirá a la pantalla ‘Cambio de Contraseña’ para que pueda
ingresar una clave proporcionada por usted. Luego, haga clic en el botón ‘OK’.

Para visualizar cuál será el próximo movimiento

que deberá registrar, diríjase al Menú

‘Agentes’, opción ‘Mi puntuación ’.
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O bien, podrá chequearlo siempre desde la opción Entrenamiento de la barra del Menú
Principal. Allí, se le informará en qué paso del Entrenamiento se encuentra y cuál será el
próximo movimiento que deberá realizar.

En ambos casos el sistema

le mostrará una ventana emergente con la información del

próximo paso a realizar. En este caso, será, ‘Informar una operación del tipoimportación’.
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Para poder informar el movimiento indicado, deberá dirigirse a la solapa ‘Movimientos’,
opción ‘Informar’.

El sistema lo re direccionará a la pantalla ‘Datos’.
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En dicha pantalla, se deberán completar los siguientes campos:
Fecha de Evento: Podrá ingresar la fecha manualmente, o bien, utilizando la opción del
calendario.

Evento: En este caso, el movimiento a informar será ‘Importación’.








Producto/ Sustancia
Cantidad
Tipo Comprobante Operación (Factura, Documento Interno o Remito)
Entrega Parcial
Número Documento Operación
CUFE Origen

A su vez, se habilitarán campos adicionales para ser completados



Paso Frontera (Seleccionar de la lista desplegable)
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Documento Despacho a Plaza
DJAI
N° de Certificado de Autorización de Importación

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos, el
sistema no le permitirá avanzar.
Finalizado el proceso, oprima el botón ‘Aceptar’.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa.
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El sistema le mostrará una ventana emergente con el próximo paso a realizar. En este caso,
será, ‘Informar 1 operación de tipo Exportación’.

Allí, deberá completar los siguientes campos:









Fecha evento.
Producto/ Sustancia.
Cantidad
Tipo de comprobante Operación
N° Documento Operación.
Evento: En este caso, deberá informarse el evento ‘Exportación’.
Entrega Parcial.
CUFE Destino.

Luego, se habilitarán campos adicionales que deberán ser completados:



Paso Frontera
Dominio de Tractor
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Dominio de Semirremolque
Documento Permiso de Embarque
N° de Certificado de Autorización de Exportación

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos,
el sistema no le permitirá avanzar.

Completo los datos, haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para finalizar la operación.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa.

El sistema le mostrará una ventana emergente con el próximo paso a realizar. En este caso,
será, ‘Informar 1 operación del tipo Fabricación’.
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Para informar dicho evento, deberá dirigirse a la solapa ‘Movimientos’ opción ‘Informar’.

Deberá completar el siguiente formulario, especificando los siguientes datos:









Fecha evento.
Producto/Sustancia
Tipo Comprobante operación
N° Documento Operación.
Número Serie.
Evento: Fabricación.
Cantidad.
Entrega Parcial.
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Luego, se habilitarán los siguientes campos adicionales:



Dominio de Tractor
Dominio de Semirremolque

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los
mismos, el sistema no le permitirá avanzar.

Completo todos los datos, haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para finalizar la operación.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa.

El sistema le mostrará una ventana emergente con el próximo paso a realizar. En este caso,
será, ‘Informar 1 operación del tipo Merma’.
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Para informar dicho evento, deberá dirigirse a la solapa ‘Movimientos’ opción ‘Informar’.

Allí, deberá completar el siguiente formulario, especificando los siguientes datos:












Fecha evento.
Producto/Sustancia
Cantidad
Tipo Comprobante Operación.
N° Documento Operación
Cantidad.
Entrega Parcial.
Cantidad.
Entrega Parcial.
CUFE Origen
Evento: Merma.
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Luego, se habilitarán los siguientes campos adicionales:


Dominio de Tractor



Dominio de Semirremolque

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos, el
sistema no le permitirá avanzar.
Completo todos los datos, haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para finalizar laoperación.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sidoexitosa.
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Posteriormente, deberá visualizar el próximo movimiento que deberá realizar. En este caso,
será

Para informar dicho evento, deberá dirigirse a la solapa ‘Movimientos’ opción ‘Informar’.

El sistema lo conducirá a la pantalla ‘Datos’.

En dicha pantalla, deberá completar el siguiente formulario, especificando los siguientes datos:


Fecha evento.
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Producto/Sustancia
Tipo Comprobante Operación.
N° Documento Operación.
Cantidad.
Entrega Parcial.
CUFE Origen
Evento: Comercialización Compra

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos, el
sistema no le permitirá avanzar.
Completo los datos, haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para finalizar la operación.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa.
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Posteriormente, deberá visualizar el próximo movimiento. En este caso, será, ‘Informar 1
operación del tipo Comercialización Venta ’.

Complete el formulario, especificando los siguientes datos:








Fecha evento.
Producto/Sustancia
Tipo de Comprobante Operación
N° Documento Operación
Entrega Parcial
CUFE de Destino
Evento: Comercialización Venta

Posteriormente, se habilitarán los siguientes campos:


Dominio de Tractor

22



Dominio de Semirremolque

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos, el
sistema no le permitirá avanzar.
Completo todos los datos solicitados haga clic sobre el botón ‘Aceptar ’para finalizar la
operación.

Una vez procesado los datos, el sistema confirmará que la transacción ha sido exitosa.

Visualice el próximo movimiento que deberá realizar:

Complete el formulario, especificando los siguientes datos:
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Fecha evento.
Producto/ Sustancia
Tipo de Comprobante Operación
Cantidad
Entrega Parcial
N° Documento Operación
Evento: Destrucción

Posteriormente, se habilitarán los siguientes campos:



Dominio de Tractor
Dominio de Semirremolque

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos, el
sistema no le permitirá avanzar.
Completo los datos, haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para finalizar la operación.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sido exitosa.

24

Visualice cual será el próximo movimiento que deberá realizar y proceda a realizar la
información del mismo.

Complete el formulario, especificando los siguientes datos:









Fecha de Evento
Producto/ Sustancia
Cantidad
Tipo de Comprobante Operación
Entrega Parcial
N° Documento Operación
CUFE de Origen
Evento: Recepción por Devolución.

Posteriormente, se habilitarán los siguientes campos:


Dominio de Tractor
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Dominio de Semirremolque

Recuerde que los campos con * son de carácter obligatorio. De no completarse los mismos, el
sistema no le permitirá avanzar.
Completo todos los datos, haga clic sobre el botón ‘Aceptar’ para finalizar laoperación.

Una vez procesado los datos, el sistema le confirmará que la transacción ha sidoexitosa.

Visualice el próximo paso a realizar:

Si el sistema le proporciona un código, significará que usted ha finalizado con el
Entrenamiento On line. Conserve el código obtenido para completar con el siguiente paso.
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ALINEACION DE DATOS
1)

Para realizar la Alineación de sus datos, deberá hacer clic en la opción N° 3’ Alineación
de Datos.’
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2)

El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla. En la misma se indicarán todos los pasos
que conforman la fase de alineación.

3)

Haga clic en la opción N°2 ‘Regístrese’.
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4)

El sistema lo conducirá al formulario de registración, el cual deberá ser completado
con todos los datos solicitados por el sistema. En este formulario, deberá ingresar el
código de registración proporcionado en la etapa de Entrenamiento.

5)

Luego de completar cada uno de los datos solicitados, haga clic en el botón ‘Aceptar’.
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6)

Al finalizar la carga de los datos, se confirmará la registración. En la ventana emergente
que usted visualizará, tendrá la opción de imprimir toda la información cargada, como
así también la posibilidad de comenzar con el paso 3.3 de Alineación de Datos. Esta
información, será enviada por correo electrónico a la dirección del solicitante.
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7)

Posteriormente, deberá enviar a la siguiente dirección de correo:
contacto-trazasedronar@difusion.pami.org.ar la consecuente documentación:




Inscripción AFIP
DNI Solicitante
DNI del Representante Legal o Apoderado.

En el asunto deberá detallar el siguiente mensaje: “Trazabilidad Sedronar - Paso 3.3
Documentación Respaldatoria CUFE XXXXXXXXXXXXX”.
8)

Una vez recibida esta documentación, un colaborador del Sistema Nacional de
Trazabilidad, se contactará con usted para informarle su usuario y contraseña.

9)

Luego de obtenida esta información, deberá ingresar al sistema y hacer clic en la
opción ‘Ingresar al Sistema’.
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10)

Allí, deberá ingresar el usuario y la contraseña que le ha proporcionado el colaborador
del SNT. Luego, haga clic en ‘Iniciar Sesión’.

11)

Recuerde que en caso de poseer distintas dependencias pertenecientes a su empresa,
deberá registrar en el sistema la totalidad de las mismas. Para ello, diríjase al Menú
‘Agentes’, opción ‘Establecimientos/ Sucursales’
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12)

El sistema lo conducirá a la pantalla Administración de Establecimiento/Sucursales.
Para registrar alguna de sus dependencias, deberá hacer clic en la opción ‘Alta’.

13)

El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla.
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14)

Allí, deberá completar los siguientes campos:

Datos de la Empresa





Nombre Fantasía.
CUFE. Una vez ingresado el mismo, el sistema generará el digito verificador del mismo.
Email
Teléfono

Datos de la Ubicación Geográfica de la Empresa








País
Calle
Numero
Provincia
Localidad
Numero Postal
Geo posicionado

Datos del Representante Legal




Apellido
Nombre
Teléfono




Email
Documento
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Sexo

Le recordamos que el presente formulario, deberá ser completado por cada planta/
depósito que le pertenezca.

15)

Para finalizar con el Cierre de Alineación, deberá volver a la pantalla principal y hacer
clic en el Menú ‘Cierre de Alineación’, opción ‘Imprimir PDF’.

16)

El sistema lo conducirá a la siguiente pantalla. Allí, se le comunicará que un
colaborador del SNT se contactará con usted para la verificación y control de la
información. Luego, haga clic en ‘Generar PDF’.

El sistema generará el siguiente PDF.
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GENERACION DE INFORME TRIMESTRAL
El Sistema Nacional de Trazabilidad, le permitirá generar los documentos referidos a los
informes trimestrales.
1) Para ello, desde el menú principal del sistema, haga clic en la opción ‘Movimientos’,
‘Informe Trimestral’

2) Posteriormente, el sistema lo conducirá a la pantalla ‘Informe Trimestral.’

3) Allí, deberá seleccionar el período y año correspondiente.
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4) Luego, haga clic en el botón ‘Buscar’. Allí, podrá visualizar el listado de todas las
transacciones realizadas.

5) Para imprimir el informe, haga clic en el botón ‘Informe PDF’.

6) El sistema abrirá la siguiente ventana emergente:
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7) Allí deberá completar el Código de Formulario 04 que le fue proporcionado por el RENPRE y
aceptar que dicho informe posee carácter de declaración jurada.

8) Guarde el archivo en su PC y luego ábralo, para poder imprimirlo. Recuerde que luego,
deberá presentar dicho documento en las oficinas del RENPRE.
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En la pantalla de Informe Trimestral, el sistema brindará también, la posibilidad de exportar
las transacciones realizadas en formato TXT y también de generar Informes Emitidos
anteriormente.

En caso de querer generar un Informe correspondiente a periodos anteriores, deberá
seleccionar la opción ‘Informes Emitidos’.
Luego, deberá seleccionar el período y el año correspondiente, y hacer clic en el botón
‘Buscar.’

El sistema traerá todos los informes que coincidan con el criterio de búsqueda seleccionado.
Desde esta pantalla, podrá también, seleccionar alguno de los informes para volver a
imprimirlos.
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