
 

LA PLATA, 29 de Mayo 2020 

 

CIRCULAR 159 

CASA: validez de la receta 

Informamos que a partir de la fecha se extiende el plazo de validez de la receta. La misma pasa de 

30 días a 120 días. Para ver Norma de Atención (clic aquí). 

CIRCULAR 160 

 POLICÍA FEDERAL: Receta digital 

Ante la continuidad del aislamiento social obligatorio y para evitar la circulación de afiliados, la Obra 

Social implementó un “Recetario Digital”, con el fin de simplificar el tratamiento de las prescripciones 

y para facilitar el acceso a la medicación de los afiliados. Por tal motivo, informamos que la 

Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, autoriza a las farmacias a recibir 

recetas médicas que hayan sido enviadas a los afiliados a través de cualquier medio digital (e-mail, 

WhatsApp, etc), con las siguientes características: 

 Las recetas deben conservar el formato habitual: copia de receta original o copia del modelo 

digital adjunto. 

 El afiliado debe concurrir con copia de la receta impresa a la farmacia. 

 La farmacia debe facturar con la receta impresa o con copia de la misma, y el afiliado o 

tercero interviniente deberá dar el conforme (firma, aclaración, DNI y domicilio) en la misma. 

 Las recetas deberán ser validadas como habitualmente se procede. 

 Se aceptan las prescripciones realizadas por computadora, siempre y cuando la firma y el 

sello del médico prescriptor No sean en formato digital. 

 A las recetas digitales del Plan Materno Infantil se les deberá adjuntar fotocopia de la 

credencial del Beneficio Madre/Hijo, la que será provista por el afiliado. 

MODELO DE RECETA DIGITAL 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/casa-norma-de-atencion-vigente-mayo-2020/


  

CIRCULAR 161 

UNLP: sin recetario 
 
Recordamos como debe realizarse la atención de afiliados de UNLP: 
Los AFILIADOS se podrán presentar con: 

-Receta de la Obra Social Primaria 

-Recibo de Sueldo de Universidad Nacional de La Plata  - UNLP  (caso afiliados activos) 

-Recibo de pago de cuota afiliatoria  (caso de los afiliados jubilados o Pasivos) 

LOS RECIBOS  DE SUELDO DEBERAN SER  DE FECHA DICIEMBRE 2019 O POSTERIOR 

(podrá   ser en formato digital, por ejemplo foto en dispositivo movil). 

De este modo sabran que anexo utilizar para la posterior facturación. 

ACLARAMOS QUE ESTA MODALIDAD DE DISPENSA SERA SOLO PARA 

MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN VADEMECUM DSS-UNLP 

Para presentar la liquidación posterior con la facturación de los medicamentos dispensado de esta 

manera, se deberá detallar lo siguiente: 

Apellido y Nombre del afiliado. 

Número de documento del AFILIADO TITULAR 

Numero de troquel del medicamento. 

Fotocopia de la receta de La Obra Social Primaria. 

CIRCULAR 162 

Listado actualizado de obras sociales que aceptan imágenes de recetas 

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos piden aceptar imágenes de 
recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, WhatsApp, etc. La lista de los que 
informaron hasta ahora:  

 ACA SALUD 
 A.M.T.T.A (Asociación Mutual de Trabajadores de Televisión y Afines) Con 

   autorización expresa de Osorio María Alejandra. 
 AMFFA 
 AMSTERDAM SALUD 
 APOC 
 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD 
 ASOCIAR ART 
 BANCO DE LA PAMPA 
 BANCO PROVINCIA 
 CAJA DE ESCRIBANOS 
 CIMA 
 CASA 
 CEMURPO 
 COMEI 
 COOPERACIÓN SEGUROS 
 CSIL-Sanatorio Junín Prepago (TODOS LOS PLANES CON PREVIA 

AUTORIZACIÓN) 



 CSIL-Sanatorio Junín Obra Social (TODOS LOS PLANES CON PREVIA 
AUTORIZACIÓN) 

 DASMI 
 DASUTEN 
 DPAS 
 EMPLEADOS DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE Bs. As. 

(358) 
 EXPERTA A.R.T. 
 FEDERADA SALUD 
 FIDEICOMISO SUPERAR 
 HOSPITAL AUSTRAL SALUD (TODOS LOS PLANES) 
 IOMA 
 JARDINEROS 
 JERARQUICOS  SALUD 
 LA PEQUEÑA FAMILIA INTEGRAL 
 LA PEQUEÑA FAMILIA PREPAGA 
 LA SEGUNDA ART 
 MEDIFE 
 NUMUSE-MEDICAR WORK 
 OMINT ART 
 O.S.A.P. 
 OSALARA 
 OSAM PERGAMINO 
 OSFATLyF 
 OSMATA 
 OSPAGA 
 OSPE 
 OSPECYD 
 OSPENA 
 OSPEPBA 
 OSPFESYQYP 
 OSPIA 
 OSPIM ENSALUD 
 OSPLAD 
 OSPOCE  INTEGRAL 
 OSPRERA MONOTRIBUTISTA 
 OSPRERA RURAL 
 PLUS ART 
 PODER JUDICIAL 
 POLICIA FEDERAL 
 PREVENCIÓN ART 
 PREVENCION SALUD 
 PROVINCIA ART 
 RECONQUISTA ART 
 SASA 
 SAMI SALUD 
 SOSBA 
 STAFF MEDICO 
 SUETRA 
 SCIS UNIFICADO 
 TV SALUD 
 UNION PERSONAL 
 UNLP 
 UTA 



  

La farmacia podrá efectuar la dispensa con una impresión de la receta. La cual deberá validar con los 

sistemas habituales debidamente firmada por el afiliado o tercero que retira, adjuntando el 

comprobante de validación y los troqueles en la copia de la receta. 

ATENCIÓN: Esto no aplica para la dispensa de medicamentos estupefacientes que necesiten 

duplicados. Esta modalidad será válida durante este aislamiento social preventivo y 

obligatorio decretado por el gobierno. 

CIRCULAR 163 

PROFE - Médicos Autorizantes 

Informamos la actualización de médicos autorizantes para la localidad de Mar del Plata. Para ver 

listado.(Clic Aquí). Dr. Jorge Luis Benítez, MP 112429 

 
 

http://www.colfarma.info/colfarma/listados-medicos-autorizantes-n-82/

