VADEMECUM NACIONAL DE
MEDICAMENTOS
¿Cómo obtengo el usuario de mi
laboratorio?
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Opción 1: Mi labóratórió ya tiene usuarió en el Sistema Naciónal
de Trazabilidad de Medicamentós
Todos los laboratorios registrados en el Sistema Nacional de Trazabilidad de
Medicamentos pueden ingresar directamente al nuevo Vademécum Nacional de
Medicamentos, utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que tiene el GLN
principal del laboratorio en Trazabilidad (no puede utilizarse el usuario de los
subagentes).
De todas formas este nuevo sistema es independiente al Sistema de Trazabilidad por lo
que sin problemas se podrá modificar el nombre de usuario y contraseña de este
nuevo usuario, permitiendo el uso de esta herramienta por parte otra área dentro de
la misma organización.

Opción 2: Mi labóratórió NO tiene usuarió en el Sistema
Naciónal de Trazabilidad de Medicamentós
Para utilizar el Vademécum Nacional de Medicamentos es necesario primero que el
laboratorio se encuentre registrado en el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos.
Aclaración: Esto no quiere decir que el laboratorio tenga que comenzar a trazar sus
medicamentos. Lo único que deben hacer es registrar los datos de la organización y de
todos los establecimientos (subGlns) que participen en las etapas de elaboración de los
medicamentos. Ahora bien, si en un futuro el laboratorio tiene que comenzar a trazar
sus medicamentos, ya tendrá el usuario necesario para hacerlo.
Hecha la aclaración, para registrarse en el Sistema de Trazabilidad, enumeramos los
pasos que deberá cumplimentar para registrarse:
1) Deberá primero enviar un mail a vademecumanmat@pami.org.ar con el asunto:
“Alta en Trazabilidad: GLN xxxxxxxxxxxxx” (ejemplo: Alta en Trazabilidad: GLN
7791234500001) indicando GLN, CUIT, Razón Social y Dirección de todos los
establecimientos.
Recibirá como respuesta el usuario para ingresar al sistema de Trazabilidad e
indicaciones para acceder.
2) Una vez dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad, deberá ir a la solapa “Agente
-> Mis datos de LABORATORIO” y completar todos los datos solicitados. A su vez si
tiene otros establecimientos, debe ir a la solapa “Agente -> SubGLNs” y completar
todos los datos de los establecimientos.
3) Concluido el paso anterior ya está en condiciones de solicitar el usuario en
Vademecum. Para eso deberá enviar un correo electrónico a
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vademecumanmat@pami.org.ar con el asunto “Solicitud usuario Vademecum:
GLN xxxxxxxxxxxxx” (ejemplo: Solicitud Usuario Vademecum: GLN
7791234500001) y adjuntando la siguiente documentación para verificar la
identidad:
 Global Location Number(GLN)
 Inscripcion AFIP
 DNI del Solicitante
 DNI de los Directores Tecnicos
Ante cualquier duda o consulta no dude en dirigirse a: vademecumanmat@pami.org.ar
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