
Instructivo de uso procesos SEDRONAR-RENPRE 
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 Importante 

Para comenzar a utilizar estos procesos que ofrece Capataz Software Módulo Calidad, se deben llevar adelante 

una serie de prerrequisitos estipulados por el RENPRE. Una vez cumplidos estos prerrequisitos, se podrán llevar 

adelante los informes de movimientos de los Precursores Químicos.  

 

Procesos de Capataz Software Módulo Calidad relacionados a SEDRONAR-

RENPRE 

 

Productos (Calidad/Archivo/Actualizaciones) 

Este proceso permite actualizar el archivo de productos para informar a SEDRONAR. 

 

Por cada producto que registremos en SEDRONAR (ver cómo se registran en los  prerrequisitos), 

obtendremos el GTIN o Código interno RNPQ correspondiente. Ese código que obtenemos es el que 

debemos cargar en el formulario de Capataz – Productos SEDRONAR en el campo Código.  

 

http://renpre.servicios.pami.org.ar/portal_traza_renpre/pdfs/manual_trazabilidad.pdf
http://renpre.servicios.pami.org.ar/portal_traza_renpre/index.html
http://renpre.servicios.pami.org.ar/portal_traza_renpre/pdfs/manual_trazabilidad.pdf


Código: GTIN / Código interno del RNPQ de la sustancia química precursora que fue cargada como 

producto en la web de SEDRONAR-RENPRE. 

Nombre: descripción de la sustancia química precursora que fue cargada como producto en la web 

de SEDRONAR-RENPRE. 

Unidad de medida: unidad de medida de la sustancia química precursora que fue cargada. 

Código de artículo: código de artículo registrado en Tango. Tras ingresarlo, se visualizan 

Descripción, Descripción Adicional y Sinónimo del mismo. Queda así, hecha la vinculación entre 

nuestro artículo y el producto registrado en SEDRONAR. 

 

Agentes (Calidad/Archivo/Actualizaciones) 

Este proceso permite actualizar el archivo de Agentes para informar a SEDRONAR. Cada Agente 

representa un Nº de CUFE. Por lo que vamos a tener que cargar cada CUFE para cada Cliente o Proveedor 

relacionado. 

 
En cuanto conozcamos qué Nº de CUFE va a tener relacionado cada depósito de cada Cliente o Proveedor, 

vamos a poder cargarlo en nuestra base de datos mediante este proceso. 

 

CUFE: Código de Ubicación Física de Establecimiento de la entidad cliente / proveedor. 

Descripción: texto que identifica a qué sucursal, depósito, etc. hace referencia dicho CUFE. 



Tipo: indica la relación del establecimiento con nuestra Empresa (si es Cliente o Proveedor). 

Código de cliente / proveedor: código de la entidad, dependiendo del Tipo. Se muestra también la 

descripción. 

CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria de la entidad cliente o proveedor. 

 

Una vez cumplidos los requisitos de Capataz, vamos a llevar adelante la implementación para poder 

Informar Remitos de Compra, Remitos de Venta y Egresos de Stock. 

Para poder empezar a informar nuestros movimientos, debemos ingresar a cualquiera de los procesos por 

primera vez y el sistema nos solicitará la identificación por única vez. Esto consiste en ingresar nuestro 

Número de CUFE, nuestro Usuario (CUFE) y Contraseña. 

 

 

 

Informar Remitos de Ventas (Calidad/Procesos periódicos/SEDRONAR-RENPRE) 

Este proceso permite informar a SEDRONAR - RENPRE los movimientos de remitos de ventas realizados 

con las sustancias precursoras. Se presenta una grilla con los remitos de ventas registrados. 

 

 



Informar Remito de Ventas 

Al intentar informar el remito, se nos presenta un formulario donde debemos ingresar el CUFE del 

destinatario (cliente definido anteriormente en el proceso Agentes SEDRONAR) y opcionalmente campos 

adicionales como Paso de frontera ingreso; Paso de frontera egreso; Dominio tractor; Dominio 

semirremolque. Veremos una grilla con los renglones del comprobante donde se indica para cada uno, entre 

otros datos, si corresponde a un producto del tipo Precursor. En cada renglón es posible editar la cantidad 

(de manera predeterminada se propone la establecida en el remito de ventas). Al aceptar, se envía el 

informe al organismo SEDRONAR - RENPRE, el cual dará como resultado un número de transacción 

realizada que se podrá observar en la columna Id_trans de la grilla. En caso de que los datos no sean 

válidos, SEDRONAR – RENPRE nos avisará mediante un mensaje en pantalla y el informe no se realizará. 

 

Informar múltiples Remitos de Ventas 

Este botón nos permite hacer un informe masivo de Remitos de Ventas. Mediante la selección de varios 

Remitos, se va a informar cada renglón de cada Remito que contenga un Precursor Químico definido 

anteriormente en el proceso Productos SEDRONAR. Al finalizar la transacción, se muestra un mensaje 

dando como resultado un número Id por cada Remito, que se podrá observar en la columna Id_trans de la 

grilla. En caso de que los datos no sean válidos, SEDRONAR – RENPRE nos avisará mediante un mensaje 

en pantalla y el informe no se realizará. 



Exportar Registros a Excel 

Este botón permite exportar a un archivo Excel todos los renglones de los remitos seleccionados por el 

usuario, para luego ser importado desde la aplicación de SEDRONAR – RENPRE. 

Anular 

Permite anular las transacciones seleccionadas, lo cual dará como resultado un número de transacción de 

anulación que se podrá observar en la columna Id_trans de la grilla. 

 

Informar Remitos de Compra (Calidad/Procesos periódicos/SEDRONAR-RENPRE) 

 

Este proceso permite informar a SEDRONAR - RENPRE los movimientos de remitos de compras realizados 

con las sustancias precursoras. Se presenta una grilla con los remitos de compras registrados. 

 

 

 

Informar Remito de Compras 

Al intentar informar el remito, se nos presenta un formulario donde debemos ingresar el CUFE origen 

(proveedor definido anteriormente en el proceso Agentes SEDRONAR)  y opcionalmente campos 

adicionales como Paso de frontera ingreso; Paso de frontera egreso; Dominio tractor; Dominio 

semirremolque. Veremos una grilla con los renglones del comprobante donde se indica para cada uno, entre 

otros datos, si corresponde a un producto del tipo Precursor. En cada renglón es posible editar la cantidad 

(de manera predeterminada se propone la establecida en el remito de compras). Al aceptar, se envía al 

organismo SEDRONAR - RENPRE el informe, el cual dará como resultado el número de transacción 

realizada que se podrá observar en la columna Id_trans de la grilla. En caso de que los datos no sean 

válidos, SEDRONAR – RENPRE nos avisará mediante un mensaje en pantalla y el informe no se realizará. 



 

 

Exportar Registros a Excel 

Este botón permite exportar a un archivo Excel todos los renglones de los remitos seleccionados por el 

usuario, para luego ser importado desde la aplicación de SEDRONAR – RENPRE. 

Anular 

Permite anular las transacciones seleccionadas. El cual dará como resultado un número de transacción de 

anulación que se podrá observar en la columna Id_trans de la grilla. 

 

Informar Egresos de Stock (Calidad/Procesos periódicos/SEDRONAR-RENPRE) 

Este proceso permite informar a SEDRONAR - RENPRE los movimientos de salida realizados con las 

sustancias precursoras. Por ejemplo, para uso interno, consumo de materia prima, etc. Se presenta una 

grilla con dichos movimientos realizados.  



 

Informar Egreso de Stock 

Al intentar informar el egreso, se nos presenta un formulario donde debemos ingresar la fecha y 

opcionalmente campos adicionales como Paso de frontera ingreso; Paso de frontera egreso; Dominio 

tractor; Dominio semirremolque. Se nos presenta una grilla con los renglones del comprobante donde se 

indica para cada uno, entre otros datos, si corresponde a un producto del tipo Precursor. En cada renglón es 

posible editar la cantidad (de manera predeterminada se propone la establecida en el comprobante de 

egreso). Al aceptar, se envía al organismo SEDRONAR - RENPRE el informe, el cual dará como resultado 

el número de transacción realizada que se podrá observar en la columna Id_trans de la grilla. En caso de 

que los datos no sean válidos, SEDRONAR – RENPRE nos avisará mediante un mensaje en pantalla y el 

informe no se realizará. 

 

 



Exportar Registros a Excel 

Este botón permite exportar a un archivo Excel todos los renglones de los comprobantes seleccionados por 

el usuario, para luego ser importado desde la aplicación de SEDRONAR – RENPRE. 

Anular 

Permite anular las transacciones seleccionadas, lo cual dará como resultado un número de transacción de 

anulación que se podrá observar en la columna Id_trans de la grilla. 

Fin del instructivo 
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