
Presentaciones IOMA – Filiales – Nueva forma de presentación 
 

A partir de la presentación del mes de Julio de Ioma Ambulatorio (Agudos, Crónicos, Mami, Ser, 

Discapacidad, Recursos de Amparo, Resolución de directorio) se realizarán modificaciones tanto 

en la cantidad de presentaciones, la forma y los lugares de presentación de las recetas que 

presenten las farmacias por IOMA. Los principales cambios son: 

1- Presentaciones: Habrá una única presentación Mensual 

2- Formas de Presentación: La presentación deberá hacerse en cajas numeradas, con un 

manifiesto dentro. 

3- Lugar de Presentación: La presentación será directamente en Venezuela Nro. 2983 (CABA) 

desde cada Filial. 

 

Estos cambios generan algunas modificaciones en los sistemas que habitualmente utilizan las 

Filiales por lo que se están realizando las modificaciones, las mismas estarán disponibles para el 25 

de este mes. No obstante lo indicado les acercamos un breve instructivo para que puedan ir 

viendo cómo será el proceso. 

 

Presentaciones: 

Acá hay que considerar  las fechas de cierre on line de las farmacias y las fechas de 

presentación física de las Filiales: 

- Fechas de Cierre On Line de las farmacias (Las fechas indicadas es el último día                                          

  habilitado para los cierres) 

● Julio 2020: 27/07/2020 

● Agosto 2020: 29/08/2020 

● Setiembre 2020: 26/09/2020 

● Octubre 2020: 27/10/2020 

● Noviembre 2020: 24/11/2020 

● Diciembre 2020: 23/12/2020 

 

       - Fechas de presentación de Filial  

La presentación física de las recetas (que será en Venezuela Nro. 2983 (CABA)) debe realizarse 

para este semestre entre las siguientes fechas para cada Presentación: 

 

● Julio 2020: Entre el 29/07/2020 y el 31/07/2020 

● Agosto 2020: Entre el 01/09/2020 y el 02/09/2020 

● Setiembre 2020: Entre el 29/09/2020 y el 01/10/2020 

● Octubre 2020: Entre el 29/10/2020 y el 30/10/2020 

● Noviembre 2020: Entre el 26/11/2020 y el 27/11/2020 

● Diciembre 2020: Entre el 29/12/2020 y el 30/12/2020 

 



Es importante que las Filiales consideren, al momento de solicitar las fechas de presentación a las 

farmacias, acercarse lo máximo posible a las fechas de presentación siempre teniendo en cuenta 

el tiempo de envío. Esto es con el fin de lograr llevar al mínimo posible el plazo de cobro para las 

farmacias. Cabe aclarar que estas fechas de cierres on line y de presentación por parte de las 

Filiales serán publicadas a todas las farmacias.  

 

Formas de Presentación: 

 

 Recepción de las caratulas: Recibidas las recetas en la Filial, la forma de recibirlas no tiene 

cambios hasta la emisión del Remito que se va a presentar. 

 Emisión del Remito: Emitido el Remito debe asignarse la caja en la que se ubica cada 

caratula. 

 Asignación de cajas: Emitido el Remito debe asignarse a cada caratula el número de caja 

en la que está ubicada. Para esto hay dos alternativas seleccionar caratula por caratula o 

seleccionar por rango de Farmacias, para esta última opción si las farmacias están 

ordenadas por Código de Farmacia en cada caja es más simple la asignación. 

 

a. Para realizar la asignación se debe entrar en www.colfarmaonline.org.ar  con 

usuario y clave de Filial y se debe hacer un click en la opción “Facturación” y luego 

seleccionar “Remitos” como se ve en la Figura 1 y aparecerá la Figura 2 

 

Figura 1 

 
 

b. En la Figura 2 se puede ver que los remitos en estado Sin presentar (que deberían 

ser los que se van a presentar) hay que hacer un click en “Ver”, ahí aparecerá la 

Figura 3 

 

 

 

http://www.colfarmaonline.org.ar/


Figura 2 
 

 
 

c. En la Figura 3 se puede observar que aparece la opción de Asignar caja en uno de 

los botones verdes 

 

Figura 3 

 
 

d. Haciendo click en “Asignar Caja” se despliega la Figura 4 donde ahí se puede ver 

que existen dos opciones: 

1- Tildando las carátulas una por una que se realiza poniendo el número de 

Caja y tildando cada una de las caratulas que van a ir a la Caja. 

2- La Otra opción es definiendo un desde/hasta de los códigos de SU que 

van a ir a cada caja. Es importante que haya un orden numérico de lo 

que va en cada caja para poder ir definiendo por lote de farmacias. 

 



Figura 4 – Opción 1 

Se muestra los datos que deben registrarse para cada caja 

 
 

 

Figura 4 – Opción 2 

Se muestra los datos que deben registrarse para cada rango de Farmacias 

 
 

Numeración  y armado de cajas 

 

 

1- La numeración de las cajas en cada presentación debe comenzar con el número 01 y el 

sistema automáticamente le asignará como primeros tres numero el que identifican al 



Partido (por ejemplo Alte. Brown es el 023) por lo que la primer caja de la Filial Alte. 

Brown será 02301 

2- Todos los lotes de una misma farmacia deben estar en una misma caja física por lo tanto 

en un mismo Manifiesto. 

3- Cada Filial tendrá un máximo de 99 cajas por presentación para registrar en el sistema. 

4- Las cajas deben ser de cartón de un tamaño de 40cm. de largo  X 30cm. de ancho X 30cm. 

de alto. 

5- Dentro de caja, además de las caratulas con las recetas debe incluirse un detalle de las 

caratulas. Reporte que se puede generar en el mismo validador. 

6- En el frente de cada caja debe indicarse en el frente el numero provisto por el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


