
Validación de recetas
Obra Social Prensa

Colegio de Farmacéuticos de Tucumán

2 

Sitio web cofatuc.org.ar
Haga clic en el icono de Prensa
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Ingreso al sistema de validación
Ingrese el n° de cuit de su farmacia como usuario y contraseña
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Ingreso al sistema de validación
Haga clic en el botón + Validar receta
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Condiciones de validación
- Grupo familiar y beneficiario activo
- N° de receta: 12 dígitos
- La fecha de prescrip. no puede ser mayor a la fecha actual
- La fecha de prescrip. no puede ser anterior a 15 días respecto 

de la fecha actual
- La receta debe tener sello de caja
- La fecha de vencimiento del recetario debe ser menor o igual a 

la fecha actual
- El n° de receta no se encuentre cargado
- Los medicamentos deben tener diagnóstico
- Los medicamentos no deben ser de venta libre
- Los medicamentos no deben estar dados de baja
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Condiciones de validación
- Receta sin vademecum: 50%
- Receta con vademecum: si el principio activo está en el 

vademecum: 50%,  sino 20%
- Si algunos de los medicamentos tiene un principio activo que requiere 

auditoría
- Los comprimidos, grageas o cápsulas que tengan una presentación 

mayor a 60 unidades requieren auditoría
- Antibióticos Monodosis, cantidad mayor a 3, requieren auditoría
- Antibióticos Multidosis, cantidad mayor a 1, requieren auditoría
- 2 medicamentos de tamaño grande requieren auditoría
- Las recetas de monto mayor a $800 requieren auditoría
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Carga de los datos de la receta
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Código de validación
El sistema devuelve un código único de validación de la receta el cual se debe anotar 
en la receta
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Comprobante de validación
No es necesario imprimirlo
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Cierre de carátula
Ingrese a la pestaña “Gestión de recetas”
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Cierre de carátula
Haga clic en el botón +Nuevo cierre, seleccione la obra social y haga clic en el botón 
cerrar
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Código de carátula
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Comprobante de carátula
Se imprime el comprobante y se adjunta con las recetas
Finalmente se presenta en el Colegio de Farmacéuticos


