
 

 

 
REQUISITOS PARA EL EXPENDIO Y PRESENTACION DE LA RECETA POR LA 

FARMACIA 
 
Debe contener nombre y apellido del afiliado, nombre de la obra social, N° de beneficiario,  
prescripción por genérico, fecha, firma y sello del médico. Puede tener nombre comercial 
sugerido. En el caso de que haya alguna corrección, debe estar salvada por firma y sello del 
médico, sin excepción.  
 
Se pueden prescribir hasta dos (2) medicamentos por receta, y hasta un (1) envase grande o 
dos (2) chicos por producto. Las leches, ya sean maternizadas o medicamentosas, deben 
prescribirse por separado de la medicación y deben ser autorizadas. 
 
Las recetas tienen una validez de 15 días corridos desde el momento de la prescripción. 
Deben pegarse los troqueles, y escribir al lado de cada producto su precio de venta público 
(PVP) 
 
De existir alguna diferencia entre el N° de afiliado de la receta y el carnet que porta el afiliado, 
puede ser salvado atrás con firma y sello por el farmacéutico. 
 
 Para verificar la afiliación, el paciente debe presentar el carnet, DNI, recibo de sueldo (de 

una antigüedad menor a los 90 días) y/ó últimos tres pagos de Monotributo. 
 
No se aceptan las recetas que indiquen E/T (carnet en trámite). 
 
Diagnóstico: La receta debe contener el diagnóstico del paciente. Para el Plan Materno 
Infantil se debe completar además del diagnóstico la fecha probable de parto o fecha de 
nacimiento del niño. La falta de dichos datos es causal de débito 
 
Detrás de la receta, deben figurar firma, nombre completo, DNI, dirección y teléfono de la 
persona que retira medicamentos, así como también el precio total de venta, el porcentaje de 
descuento, el monto a cargo del afiliado y el monto a cargo de la obra social, además de la 
firma y sello del farmacéutico. 
 
COBERTURAS: Medicamentos según Formulario Terapéutico  en un todo de acuerdo a la 
Res. 758/04 y 310/04 M.S. (ANEXO V) 
 
-AMBULATORIOS: 40 %   
 
-CRONICOS: 70 Y 100% con autorización de Auditoria Médica de la Obra Social. 
 
-PMI: 100% en medicamentos 
--MADRE: Desde el momento del diagnóstico del embarazo y hasta 30 (treinta) días 
posteriores al parto. 
--NIÑO: Hasta el primer (1er.) año de vida   
 
-LECHES (maternizadas, para prematuros, modificadas y medicamentosas): 100% 
Exclusivamente con autorización de Auditoria Médica de la Obra Social. 
 
-VACUNAS: 100% Exclusivamente con autorización de Auditoria Médica de la Obra 
Social. 
 
-INTERNADOS:  100% Exclusivamente con autorización de Auditoria Médica de la Obra 
Social. 
 

 



 

 

 
DE LA PRESENTACIÓN por la farmacia 

 
Las recetas deben enumerarse según su fecha de expendio y correlativamente. 
Cada plan debe venir por separado, con una planilla resumen (donde se detalle cada receta, 
con su número de orden, número de afiliado, monto total y monto a cargo de la obra social).  
Se debe realizar un resumen general por duplicado, donde consten los diferentes planes 
presentados, la cantidad de recetas en cada uno y su monto total a reintegrar por la Obra 
Social. 
Indefectiblemente se debe acompañar los resúmenes anteriores con la facturación 
correspondiente. En este caso LA FARMACIA puede optar por presentar un ticket por 
cada receta o una factura A o C por el total de la presentación. La falta de algunos de 
estos comprobantes fiscales es causal de débito. 
Se pueden presentar recetas hasta los 60 días posteriores de la fecha de dispensación.  
Las refacturaciones deben presentarse como un plan por separado, pudiendo presentarlas 
hasta 90 días después del envío a LA FARMACIA por la obra social. 
 
A las Farmacias que no cumplan con lo anteriormente expuesto y que al cabo de 2 
presentaciones no realicen los cambios mencionados, se les realizará el débito completo de la 
presentación hasta que se cumplan las normas aquí presentes. 
 
 
Los siguientes Medicamentos podrán ser vendidos, exclusivamente, cuando la receta 
esté firmada y autorizada por los profesionales de la Auditoría Médica  de la Obra 
Social.  
 
 Todo aquel medicamento no incluido en el VADEMECUM Del  ANEXO IV 
 Alimenticios orales y parenterales 
 Antileucémicos. 
 Factores estimulantes de colonias. 
 Hormona de crecimiento. 
 Inductores a la anestesia y bloqueantes neuromusculares. 
 Leches medicamentosas que otorga el Plan Materno Infantil hasta el 5to. (quinto) mes de 

vida y hasta un máximo de 4 (cuatro) kilos por mes, y maternizadas y para prematuros 
hasta el 6to. (sexto) mes de vida y hasta un máximo de 2 (dos) kilos por mes, podrán ser 
entregadas en farmacia con expresa autorización de la Auditoría Médica . 

 Material descartable y de uso quirúrgico. 
 Medicamento específico para el tratamiento del HIV. 
 Medicamentos para internados. Medio de diagnóstico, contraste radiológico. 
 Oncológicos, Inmunosupresores, Inmunomoduladores, protectores de la toxicidad en 

quimioterapia. 
 Ciclosporina 
 Surfactantes pulmonares. 
 Tratamiento de la esterilidad femenina y masculina. 
 Tratamiento de la Fibrosis Quística pancreática. 
 Tratamiento del Mal Alzheimer. 
 Tratamiento Enfermedad de Gaucher 
 Medicamentos subsidiados por la A.P.E. (Ej.: Interferón, Riluzole, medicación para HIV, 

Hormona de Crecimiento, etc.) 
 Factores de coagulación sanguínea 
 Soluciones parenterales. 
 Medicamentos Biológico 
 
 
 



 

 

Quedan excluidas del presente convenio 
 
 Productos de Venta Libre. 
 Accesorios de farmacia 
 Cremas vitamínicas, tónicos capilares, productos cosméticos, antipediculosis, y talcos. 
 Edulcorante y sales dietéticas. 
 Fórmulas o recetas magistrales. 
 Lociones, Champúes, Jabones, todos, incluso los medicamentosos. 
 Pastas dentales (todas). 
 Perfumería. 
 Productos de presentación y/o uso hospitalario (aún cuando figuren en el Manual 

Farmacéutico). 
 Productos homeopáticos. 
 Productos para tratamiento de la disfunción sexual masculina (Ej.: Vimax, Lumix, Viagra, o 

similares). 
 Solventes indoloros y aguas para inyectable. 
 

 

 

 
 


