Gestión para Pymes (ERP)
Trazabilidad ANMAT
Como configurar los Artículos?
Desde la pantalla de artículos del menú Tablas \ Stock \ Artículos.
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Deben estar completos los campos GTIN o Código de Barras.
Estos datos se pueden importar desde Excel con el botón “Importar / Exportar”
Este check es para indicar que artículos se procesaran en el WS ANMAT.
La trazabilidad ANMAT solo funciona para artículos configurados para el uso de partidas.

Donde se cargan los GLN?
Los GLN de clientes se pueden cargar desde la misma pantalla de clientes o en cada lugar de entrega.
También se deben cargar los GLN en los depósitos (Tablas \ Stock \ Depósitos), y de los proveedores.
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Carga de Eventos y datos del Movimientos
En cada pantalla de operación se pueden cargar los datos a enviar al WS ANMAT con el botón marcado en el punto 1.
En caso de que no se cargue el GLN y CUIT lo toma del cliente o proveedor.
Las pantallas alcanzadas por este desarrollo son:

Facturas, Notas de Crédito, Remitos, Movimientos de Stock y Armado y Desarmado.
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1. Botón para abrir la pantalla para la carga de datos a transmitir al WS ANMAT.
2. GLN, CUIT del origen o destino.
En caso de que no se cargue el GLN y CUIT lo toma del cliente, lugar de entrega o proveedor.

3. Datos del Paciente (Opcional)
4. Evento del comprobante.
El código de existir en la codificación de eventos de ANMAT.
5. Link para abrir el ABM de eventos.
El ABM de eventos también se puede abrir desde la pantalla de configuración del sistema.

Integridad de datos
No se pueden anular comprobante que hayan sido procesados en el WS ANMAT, sin seleccionar otro
evento. Los eventos de comprobante que se anulen se revierten y solo quedan a almacenados en la
tabla ws_anmat_traza_proc. Estos solo se pueden consultar desde la pantalla de trazabilidad (menú:
Operaciones \ Stock \ Modificación de Partidas / Trazabilidad)
Los registro se procesan el WS ANMAT desde una aplicación residente en le servidor, en caso de error
se almacenan en los campos ERRORES de la tabla ws_anmat_traza_proc.
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Consulta de Partidas e historial de Eventos
(Menú: Operaciones \ Stock \ Modificación de Partidas / Trazabilidad)
Desde la pantalla de consulta de partidas y trazabilidad, se agrego un botón al final de la grilla
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Botón para abrir los eventos del registro/partida de la fila.
Grilla de consulta de eventos del movimiento.
Botón para agregar una fila para un nuevo evento sobre el mismo registro.
Botón para eliminar el evento.
No se pueden eliminar eventos que hayan sido procesados en el WS ANMAT.
5. Check para agregar un evento solo para el registro donde se hizo click en el punto 1, o para todos los
registros del item del comprobante.
6. Botón para grabar la nueva fila agregada.
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Tabla de Eventos
Esta pantalla de abre desde la configuración del sistema (Menú: Tablas \ Administración \ Configuración)

Es obligatorio cargar el código, descripción y tipo de agentes.
Los códigos deben tomarse desde la documentación de la ANMAT (Set de Datos) para que no sean
rechazados los registros al procesarse.
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