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COMPAÑÍA INFORMA   
BUENOS AIRES, 16 DE ABRIL DE 2015 CIRCULAR: 247/15 

 

 

 
 

Nueva Planilla de Liquidación 

 

 

 

A fin de simplificar la presentación de recetas, informamos que a partir de la próxima fecha de 

presentación, COMPAÑÍA comenzará a distribuir una NUEVA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN. 

La misma contiene los datos de resumen de lote, por lo que su farmacia ya no requerirá confeccionar un 

Resumen de Liquidación adicional (planilla amarilla). 

 

 
 

 

 

 

Contiene la información de resumen 

del lote presentado, en reemplazo del 
Resumen de Liquidación vigente 

(planilla amarilla). 

Permite hasta 100 
registros por hoja. Reiteramos: Presentar por DUPLICADO. 

NO utilizar en caso de Cierre de Lotes (entidades 
con validación online). 

Puede ser reemplazada por formularios similares 

emitidos por su sistema de facturación que 
cuenten los mismos datos requeridos. 

Cabe destacar que si su farmacia aún dispone de la VERSIÓN ANTERIOR (Planilla de Liquidación + 

Resumen de Liquidación), PUEDE SER UTILIZADA. 

http://www.csf.com.ar/
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Asimismo desde www.csf.com.ar se encuentran disponibles para su descarga las nuevas planillas (circular 

247/15-B).  

 

Por último, aprovechamos la oportunidad para actualizar los requisitos indispensables para la liquidación 

de recetas en COMPAÑÍA. Detallamos a continuación los criterios a tener en cuenta según se trate de: 

 

A. Entidades CON validación online 

B. Entidades SIN validación online 

 

 
 

A. Entidades CON VALIDACIÓN ONLINE 

 

Si su farmacia liquida entidades que tienen validación online habilitada, ÚNICAMENTE debe presentar los 

SIGUIENTES COMPROBANTES con las recetas correspondientes: 

 

 

 

1. CIERRE DE LOTES ONLINE: 

 

El Cierre de Lotes (listado de recetas que emite el Sistema de Validación en www.validacionescsf.com.ar) 

reemplaza a la Planilla de Liquidación (blanca): 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El Cierre de Lotes es OBLIGATORIO para todas las recetas procesadas electrónicamente (ingresando 

en www.validacionescsf.com.ar). Caso contrario, es motivo de rechazo de las mismas. 

 Presentar POR DUPLICADO.  

 Es imprescindible IMPRIMIR el Cierre de Lotes a fin de identificar correctamente la liquidación 

electrónica en el Resumen de Facturación general. No deben efectuarse modificaciones manuales 

Reemplaza 

a 

CIERRE DE LOTES que emite el Sistema 
de Validación. 

Deben presentarse 2 (dos) ejemplares. 

Planilla de Liquidación 
(blanca) que NO debe 

presentarse. 

http://www.csf.com.ar/
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(tachaduras ni enmiendas) sobre el Cierre de Lotes que emite el sistema. La IMPRESIÓN PREVIA del 

Cierre de Lote NO es válida para la presentación de recetas. 

 Las recetas físicas deben numerarse y ordenarse tal como figura en el Cierre de Lotes del sistema. 

 Si la farmacia tuviera que presentar recetas que por alguna razón (ej: una autorización especial) no hayan 

sido procesadas electrónicamente, las mismas deben liquidarse en un lote separado confeccionado en 

forma manual (ver punto “B”). 

 A fin de corroborar las Entidades que cuentan con validación electrónica, consulte las normas de atención 

correspondientes o bien comuníquese con el Depto. de Atención al Cliente de Compañía. 

 
 

2. RESUMEN DE FACTURACIÓN: 

 

 El Resumen de Facturación (original blanco, duplicado verde) es 

OBLIGATORIO. 

 Los datos de los lotes cerrados en forma electrónica (Cierre de 

Lotes) deben ser transcriptos en el Resumen de Facturación, 

diferenciado del resto de las recetas sin validación online. 

 Corresponde presentar un ÚNICO RESUMEN DE FACTURACIÓN 

por farmacia. Es decir, deben volcarse en él todas las entidades y 

lotes (sean electrónicos o no, “Mixtos” o por porcentajes de 

descuento, etc.) que presenta su farmacia en Compañía. 

 Cada renglón del Resumen de Facturación debe responder a un 

lote liquidado (sea éste electrónico o manual). 

 La bonificación (columna “% Bonif”) debe calcularse sobre el importe 

bruto y luego restarse al importe a cargo entidad. 

 
 
 

Farmacias de Cdad. de Buenos Aires y Gran Buenos Aires: 

Solicitamos por favor que al momento de realizar la Presentación de Recetas en Compañía, su Farmacia 

separe de las liquidaciones los Resúmenes de Facturación (original blanco y duplicado verde) a fin de 

evitar inconvenientes con las planillas. 

La persona que recepcione la documentación retendrá el Resumen de Facturación original (planilla blanca) y 

hará entrega a su farmacia del duplicado sellado (planilla verde). 

 

Farmacias del resto del país: 

En caso de enviar su documentación por correo, envíe sólo un ejemplar y conserve el restante para su control. 

http://www.csf.com.ar/
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B. Entidades SIN VALIDACIÓN ONLINE 

 

Si su farmacia liquida entidades SIN validación online habilitada, debe presentar los SIGUIENTES 

COMPROBANTES con las recetas correspondientes: 

 

 

1. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: 

 
 

 Es obligatoria para aquellas entidades SIN validación electrónica. 

 Se confecciona una planilla por cada lote a presentar (ya sea “Mixto” o 

por porcentaje de descuento, según corresponda a cada Entidad), donde 

se colocan en forma detallada los datos de todas las recetas. 

 Presentar por duplicado. No debe colocarse bonificación. 

 Puede reemplazarse por un detalle emitido por su sistema de 

facturación, siempre y cuando figuren los datos requeridos. 

 Enumere las recetas en forma correlativa y vuelque en la planilla los 

datos, manteniendo la misma numeración y orden que las recetas físicas. 

 
 

 

2. RESUMEN DE FACTURACIÓN: 

 

 

 Es un resumen final que contiene los datos de todas las 

Planillas de Liquidación que presenta su farmacia. 

 Reiteramos que corresponde presentar un ÚNICO RESUMEN DE 

FACTURACIÓN por farmacia. Es decir, deben volcarse en él 

todas las entidades y lotes (sean electrónicos o no, “Mixtos” o 

por porcentajes de descuento, etc.) que presenta su farmacia 

en Compañía. 

 Si su farmacia ya realizó un Resumen de Facturación para 

Entidades CON validación, UTILICE LA MISMA PLANILLA 

para volcar en él las entidades y lotes SIN validación. 

 El resto de las características son las indicadas en el punto A.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sin otro particular, los saludamos atentamente. 
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