
 

                                                       

MANUAL OPERATIVO PARA INSTITUCIONES FARMACEUTICAS  

 

CARGA DE MANIFIESTOS EN FARMA.OBSERVER. (Versión 1.0)  

Se Debe ingresar a  https://farma.observer.com.ar/seguridad/iniciar-sesion  

Ingresar el usuario y contraseña correspondientes  (datos del operador habilitado para la carga de 

manifiestos de las instituciones)  

 

Luego se debe ingresar al periodo actual haciendo doble click en el mismo.   

  

Aparecerá  la siguiente pantalla donde permite la carga de manifiestos.  

  

Haciendo click en el botón NUEVO  nos va a habilitar la carga de las carátulas recibidas de los 

cierres de farmacias.  

  

https://farma.observer.com.ar/seguridad/iniciar-sesion
https://farma.observer.com.ar/seguridad/iniciar-sesion


 

                                                       

 

  
 En el campo “Caratula” se debe  ingresar el número de caratula que figura en el cierre de 

presentación. Realizar este proceso hasta completar la caja de manifiestos con un máximo de hasta 

recetas 1000.  

  

Una vez completa la caja con las cantidad de recetas hacer un click en GENERAR PDF,  la cual 

genera  

 



 

                                                       

• Carátula de presentación de recetas: se debe colocar dentro de la caja respetando 

el orden de grabación   

  

• Etiqueta para caja : Se debe pegar en la caja (tal como muestra la imagen más 

abajo)  

    



 

                                                       

  

Una vez generada hacer click en “Finalizar” para cerrar para poder comenzar una nueva carga.   

La etiqueta se deberá pegar en la caja de la siguiente manera  

  

Se debe repetir este procedimiento hasta completar la totalidad de los cierre de presentaciones.  

En caso de necesitar modificar/ anular un manifiesto se deberá posicionar sobre el número de 

manifiesto que desea, hacer click en la opción ver detalle y luego se habilitarán las opciones de 

MODIFICAR MANIFIESTO/ANULAR  MANIFIESTO.   



 

                                                       

 

Se deberá seleccionar a opción deseada y el sistema solicitará la confirmación de la acción  

 

El sistema también nos permite haciendo click en la opción PENDIENTES, obtener un listado 

detallado de aquellas farmacias que nos faltan incluir en los manifiestos, cotejando con la  

 
Una vez cargados todos los cierres de presentaciones hacer click en CERRAR PRESENTACIÓN, el 

sistema nos solicitará confirmar la acción.  

  

  

totalidad de farmacias que hayan realizado el correspondiente cierre de presentación.  

  



 

                                                       

 

Una vez confirmada la acción, si el cierre se ha generado correctamente, el sistema nos informará 

que la acción fue exitosa.  

 

Mostrando el cierre de la siguiente manera.  

  

  

Por último haciendo click en la opción DESCARGAR DATOS, Se descargará un archivo .txt que 

contiene los datos de la presentación, es decir, un listado de todas las caratulas que pertenecen a 

la presentación. Este botón estará habilitado cuando la Institución Nacional (FEFARA) haya cerrado 

el período.  

  

  


