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APROSS - MODALIDAD DE DISPENSA FARMACÉUTICA DURANTE EL PERÍODO DE PANDEMIA DE 
COVID19 O HASTA LA PUESTA EN VIGENCIA DE LA RECETA DIGITAL/ELECTRÓNICA

(A) MEDICAMENTO AMBULATORIO - NO CRÓNICO Y CRÓNICOS:

Prescripción: por médico perteneciente o no a los prestadores APROSS. -

Receta: o�cial Apross o solamente R/P con �rma y sello del médico y/o logo de la institución médica a la que 

pertenezca. En el supuesto que no sean utilizadas las recetas o�ciales Apross, el médico prescriptor deberá indicar 

diagnóstico y edad aparte de los identi�catorios. -

Dispensa: podrá ir a las farmacias con la receta física o fotografía de la misma, para que el farmacéutico la imprima 

y guarde. En caso de no poder asistir personalmente a la farmacia, deberá llevar también el DNI del a�liado titular. -

(B) MEDICAMENTO AMBULATORIO - PSICOTRÓPICOS:  

Prescripcion: por medico perteneciente o no a los prestadores apross. -

Receta: o�cial Apross o solamente r/p con �rma y sello del medico y/o logo de la institucion medica a la que pertenezca. 

En el supuesto que no sean utilizadas las recetas o�ciales apross, el medico prescriptor debera indicar diagnostico y edad 

aparte de los identi�catorios. -

Dispensa: podra ir a las farmacias con la receta �sica o fotogra�a de la misma, para que el farmaceutico la imprima y 

guarde. En caso de no poder asistir personalmente a la farmacia, debera llevar tambien el dni del a�liado titular. 

DDJJ - Compromiso: en el caso de que el a�liado no cuente con original y duplicado para archivo de la receta, debera 

�rmar y llevarse un compromiso escrito de entrega de la misma una vez terminado el aislamiento solidario obligatorio 

vigente por dnu presidencial. -

(C) MEDICAMENTO ALTO COSTO Y BAJA INCIDENCIA: 

Régimen normal y habitual, debiendose considerar la factibilidad de prescripcion por medicos no prestadores Apross. -

EN ESTE MOMENTO FARMALINK SE ENCUENTRA DEFINIENDO CÓMO SE VALIDARÁN LAS RECETAS QUE SE EMITAN 

EN Rp., CUANDO ESTO SUCEDA SE LO COMUNICAREMOS.

ADEMÁS DIRECCIÓN DE FARMACIAS ANTE ESTA SITUACIÓN, EMITIRÁ UNA RESOLUCIÓN POR LAS RECETAS 

DUPLICADO DE PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES, CUANDO LA RECIBAMOS SE LA COMUNICAREMOS.

EXCEPCIONES 
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PAMI: Comunicamos que hemos recibido la respuesta O�cial de Pami en la que se nos indica que, la Gerencia de 

Medicamentos del INSSJP rati�ca que No se modi�có el procedimiento en lo que respecta a las condiciones de los 

distintos tipos de recetas.

Para el caso de las recetas electrónicas, la receta física con �rma manual del médico y sello, debe ser presentada en la 

farmacia cumplimentando todos los requisitos habituales para que la dispensa sea válida. Cualquier otra modalidad como 

la fotografía de una receta o una copia está fuera de Norma.

Por lo tanto:

 Las recetas electrónicas deben ser presentadas físicamente en papel con �rma caligrá�ca del médico y sello.

 Las recetas digitales conservan su formato con �rma y sello digital.

En de�nitiva no hay cambios en los procedimientos que veníamos realizando en nuestras farmacias.

Además se nos informó que Pami está trabajando con la Secretaría de Modernización para que todos los médicos de Pami 

posean la Firma y Sello digital para resolver el inconveniente de la movilización de los a�liados de Pami.

APM: Ante la situación actual y el aislamiento 

social, es que desde la Obra Social se pone en 

conocimiento de que las recetas van con la debida 

aclaración de la médica auditora como se ve en el 

adjunto.

Se va a tomar Rp. común  y copia de recetas 

electrónicas mientras dure el aislamiento. Una vez 

restituido, se volverá a los requisitos o�ciales.
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CAJA DE ABOGADOS – IMPLEMENTACION DE RECETA DIGITAL
El Servicio Médico de la Caja de Abogados de Córdoba, ante las contingencias que son de público conocimiento, y para 

simpli�car la compra de medicamentos de nuestros a�liados ya que los médicos han implementado la prescripción de 

medicamentos a través de medios digitales, les comunica que ha decidido que, en este período, se pueden expender los 

medicamentos con el recetario Rp/ emitido por el médico en forma digital. Deben solicitar siempre el carnet de 

a�liación.

Las recetas deben respetar los siguientes datos (excluyente):

 Nombre y Apellido del paciente

 Número de A�liado

 Diagnóstico

 Fecha de la prescripción

 Firma y sello del médico

Recordamos que sigue en vigencia el VADEMÉCUM, por lo que los medicamentos prescriptos deben estar incluidos en el 

mismo.

Asimismo, en el caso de aquellos autorizados por FICHA DE EXCEPCIÓN, informamos que, ante un vencimiento de las 

mismas, SE PRORROGA dicho vencimiento hasta el 30 de abril en caso de que el a�liado no pueda conseguir que su 

médico se lo renueve. 

Lo mismo para los PROGRAMAS (DIABETES y CARDIOVASCULAR): se prorroga su vigencia hasta el 30 de abril.

IOSFA - EXCEPCIÓN A LAS NORMAS OPERATIVAS 
Ante la Emergencia Sanitaria Nacional dispuesta por Ley N° 27.541 y el Decreto N° 260/2020 en virtud de la Pandemia 

declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, que motivó que 

muchos médicos de cabecera y de los consultorios externos de los Hospitales Militares han dejado de concurrir a sus 

consultas, realizando y enviando a sus pacientes prescripciones virtuales (por e-mail o imágenes por teléfono celular), 

solicitamos a Uds. realizar a partir del día de la fecha una excepción a las normas operativas aceptando de parte de 

a�liados IOSFA :

a) Impresiones de recetas enviadas por correo electrónico o por teléfono celular /Whatsapp (en cualquiera de las dos 

opciones la impresión queda a cargo del a�liado). En estos casos deberá conformarse la receta impresa y adherir los 

troqueles a la misma.

b) Imagen de la prescripción a partir de una fotografía o imagen de Whatsapp exhibida en su teléfono celular.  En 

estos casos deberá conformarse y adherir los troqueles en el ticket �scal / remito.

En ambos casos deberán estar, como mínimo, claramente consignados los siguientes datos:

 Nombre y apellido a�liado.

 Nº DNI o ex – Nº de a�liación.

 Prescripción por nombre genérico.

 Cantidades en letras y números.

 Firma del profesional.

 Sello y Nº matrícula legibles, pudiendo estar la misma aclarada de puño y letra.

En cuanto a las cantidades prescriptas, las mismas deberán estar de acuerdo a las normas operativas de recetas vigentes.

Quedarían exceptuadas de esta operatoria psicotrópicos, estupefacientes y sustancias de riesgo que requieran la 

presentación de duplicados y/o recetas o�ciales.

Cabe aclarar que esta situación permanecerá vigente hasta nuevo aviso y que las recetas aceptadas en las condiciones 

mencionadas ut-supra no serán motivo de débito.



Exceptuar de la autorización de los medicamentos con cobertura del 70% ( hormonas tiroideas, antihipertensivos, etc) y 

del 100% (antidiabéticos, insulinas, etc).

También autorizar el expendio y facturación a MUTUAL de la SADAIC sin receta en las coberturas mencionadas en los 

casos que el a�liado no tenga la receta. Ya que los colegas médicos no las están confeccionando por no atender en  los 

consultorios.

Todo esto en forma transitoria y a los �nes del resguardo de la población vulnerable que abarca coberturas del 70 y  del 

100%. 

SWISS MEDICAL GROUP - SCIS – MEDIFE - GALENO
Ante la situación de emergencia creada por el brote de COVID-19, autorizamos a las farmacias a que reciban recetas 

médicas que hayan sido enviadas a nuestros a�liados a través de cualquier medio digital (e-mail, WhatsApp, etc). 

Las mismas deben conservar el formato habitual (membrete de institución o del médico, datos del a�liado, fecha, �rma y 

sello del médico). La farmacia podrá facturar con una fotocopia de la receta, y el a�liado deberá dar el conforme 

(�rma, aclaración y DNI) en la fotocopia o bien en el ticket.

Las recetas deberán ser validadas por Imed como cualquier otra receta. Esto no aplica para recetas de medicamentos 

psicotrópicos ni estupefacientes.

Esta medida entra en vigencia desde 23/03/2020 al 31/03/2020. En caso de extender el plazo, les estaremos informando 

por este medio.

Ante cualquier duda, por favor comuníquese con nuestro Centro de Atención al Prestador, 0810-333-7737, de lunes a 

viernes de 8 a 20 hs.
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MEDICUS: Ante la situación de emergencia sanitaria, originaria por el brote de COVID-19, y la cuarentena total 

decretada por el gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, ponemos en conocimiento que autorizamos a las 

farmacias a dispensar medicamentos a socios de MEDICUS, mediante presentación de recetas impresas que hubieren sido 

enviados por profesionales de la Institución, vía e-mail, WhatsApp, etc. El socio podrá exhibir la receta desde el dispositivo 

electrónico y quien dispense tomar la imagen en forma directa (foto) o requerir que sea enviada dicha imagen vía mail, a 

la farmacia misma.

IOSFA - EXCEPCIÓN A LAS NORMAS OPERATIVAS 
Ante la Emergencia Sanitaria Nacional dispuesta por Ley N° 27.541 y el Decreto N° 260/2020 en virtud de la Pandemia 

declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, que motivó que 

muchos médicos de cabecera y de los consultorios externos de los Hospitales Militares han dejado de concurrir a sus 

consultas, realizando y enviando a sus pacientes prescripciones virtuales (por e-mail o imágenes por teléfono celular), 

solicitamos a Uds. realizar a partir del día de la fecha una excepción a las normas operativas aceptando de parte de 

a�liados IOSFA :

a) Impresiones de recetas enviadas por correo electrónico o por teléfono celular /Whatsapp (en cualquiera de las dos 

opciones la impresión queda a cargo del a�liado). En estos casos deberá conformarse la receta impresa y adherir los 

troqueles a la misma.

b) Imagen de la prescripción a partir de una fotografía o imagen de Whatsapp exhibida en su teléfono celular.  En 

estos casos deberá conformarse y adherir los troqueles en el ticket �scal / remito.

En ambos casos deberán estar, como mínimo, claramente consignados los siguientes datos:

 Nombre y apellido a�liado.

 Nº DNI o ex – Nº de a�liación.

 Prescripción por nombre genérico.

 Cantidades en letras y números.

 Firma del profesional.

 Sello y Nº matrícula legibles, pudiendo estar la misma aclarada de puño y letra.

En cuanto a las cantidades prescriptas, las mismas deberán estar de acuerdo a las normas operativas de recetas vigentes.

Quedarían exceptuadas de esta operatoria psicotrópicos, estupefacientes y sustancias de riesgo que requieran la 

presentación de duplicados y/o recetas o�ciales.

Cabe aclarar que esta situación permanecerá vigente hasta nuevo aviso y que las recetas aceptadas en las condiciones 

mencionadas ut-supra no serán motivo de débito.

El formato de la receta debe ser el habitual, o sea datos de a�liado completo, fecha de emisión, �rma y sello del 

profesional.

Esta medida entra en vigor a partir del día de la fecha y por el período que se mantenga la medida de CUARENTENA TOTAL 

dispuesta por los gobiernos Nacional y Provinciales. Cualquier novedad al respecto les estaremos informando por este 

mismo medio.

MEDICUS S.A. reconocerá toda dispensa de psicotrópicos que se lleve a cabo, vía receta digital ya implementada. La 

dispensa efectiva quedará a consideración de la directora técnica de cada farmacia en particular.

OSMATA – PLAN CRONICOS
Por razones de público conocimiento es que desde O.S.M.A.T.A. se ha tomado la decisión  de dispensar los medicamentos 

que se encuentran en los planes Crónicos sin la necesidad de pedir receta. Las farmacias deberán dispensarla en caso de 

que el validador autorice los medicamentos, facturando los troqueles correspondientes con el comprobante de 

validación. Los medicamentos entregados de esta manera no serán debitados por la falta de la receta.

Esta medida tendrá efecto hasta nuevo aviso.

SADAIC
Atento la cuarentena obligatoria por Covid-19 y a los �nes de asegurar la provisión de medicación de uso crónico, la 

MUTUAL de la SADAIC ha dispuesto en el ámbito de la Provincia de Córdoba:



Exceptuar de la autorización de los medicamentos con cobertura del 70% ( hormonas tiroideas, antihipertensivos, etc) y 

del 100% (antidiabéticos, insulinas, etc).

También autorizar el expendio y facturación a MUTUAL de la SADAIC sin receta en las coberturas mencionadas en los 

casos que el a�liado no tenga la receta. Ya que los colegas médicos no las están confeccionando por no atender en  los 

consultorios.

Todo esto en forma transitoria y a los �nes del resguardo de la población vulnerable que abarca coberturas del 70 y  del 

100%. 

SWISS MEDICAL GROUP - SCIS – MEDIFE - GALENO
Ante la situación de emergencia creada por el brote de COVID-19, autorizamos a las farmacias a que reciban recetas 

médicas que hayan sido enviadas a nuestros a�liados a través de cualquier medio digital (e-mail, WhatsApp, etc). 

Las mismas deben conservar el formato habitual (membrete de institución o del médico, datos del a�liado, fecha, �rma y 

sello del médico). La farmacia podrá facturar con una fotocopia de la receta, y el a�liado deberá dar el conforme 

(�rma, aclaración y DNI) en la fotocopia o bien en el ticket.

Las recetas deberán ser validadas por Imed como cualquier otra receta. Esto no aplica para recetas de medicamentos 

psicotrópicos ni estupefacientes.

Esta medida entra en vigencia desde 23/03/2020 al 31/03/2020. En caso de extender el plazo, les estaremos informando 

por este medio.

Ante cualquier duda, por favor comuníquese con nuestro Centro de Atención al Prestador, 0810-333-7737, de lunes a 

viernes de 8 a 20 hs.
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MEDICUS: Ante la situación de emergencia sanitaria, originaria por el brote de COVID-19, y la cuarentena total 

decretada por el gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, ponemos en conocimiento que autorizamos a las 

farmacias a dispensar medicamentos a socios de MEDICUS, mediante presentación de recetas impresas que hubieren sido 

enviados por profesionales de la Institución, vía e-mail, WhatsApp, etc. El socio podrá exhibir la receta desde el dispositivo 

electrónico y quien dispense tomar la imagen en forma directa (foto) o requerir que sea enviada dicha imagen vía mail, a 

la farmacia misma.

El formato de la receta debe ser el habitual, o sea datos de a�liado completo, fecha de emisión, �rma y sello del 

profesional.

Esta medida entra en vigor a partir del día de la fecha y por el período que se mantenga la medida de CUARENTENA TOTAL 

dispuesta por los gobiernos Nacional y Provinciales. Cualquier novedad al respecto les estaremos informando por este 

mismo medio.

MEDICUS S.A. reconocerá toda dispensa de psicotrópicos que se lleve a cabo, vía receta digital ya implementada. La 

dispensa efectiva quedará a consideración de la directora técnica de cada farmacia en particular.

OSMATA – PLAN CRONICOS
Por razones de público conocimiento es que desde O.S.M.A.T.A. se ha tomado la decisión  de dispensar los medicamentos 

que se encuentran en los planes Crónicos sin la necesidad de pedir receta. Las farmacias deberán dispensarla en caso de 

que el validador autorice los medicamentos, facturando los troqueles correspondientes con el comprobante de 

validación. Los medicamentos entregados de esta manera no serán debitados por la falta de la receta.

Esta medida tendrá efecto hasta nuevo aviso.

SADAIC
Atento la cuarentena obligatoria por Covid-19 y a los �nes de asegurar la provisión de medicación de uso crónico, la 

MUTUAL de la SADAIC ha dispuesto en el ámbito de la Provincia de Córdoba:



Exceptuar de la autorización de los medicamentos con cobertura del 70% ( hormonas tiroideas, antihipertensivos, etc) y 

del 100% (antidiabéticos, insulinas, etc).

También autorizar el expendio y facturación a MUTUAL de la SADAIC sin receta en las coberturas mencionadas en los 

casos que el a�liado no tenga la receta. Ya que los colegas médicos no las están confeccionando por no atender en  los 

consultorios.

Todo esto en forma transitoria y a los �nes del resguardo de la población vulnerable que abarca coberturas del 70 y  del 

100%. 

SWISS MEDICAL GROUP - SCIS – MEDIFE - GALENO
Ante la situación de emergencia creada por el brote de COVID-19, autorizamos a las farmacias a que reciban recetas 

médicas que hayan sido enviadas a nuestros a�liados a través de cualquier medio digital (e-mail, WhatsApp, etc). 

Las mismas deben conservar el formato habitual (membrete de institución o del médico, datos del a�liado, fecha, �rma y 

sello del médico). La farmacia podrá facturar con una fotocopia de la receta, y el a�liado deberá dar el conforme 

(�rma, aclaración y DNI) en la fotocopia o bien en el ticket.

Las recetas deberán ser validadas por Imed como cualquier otra receta. Esto no aplica para recetas de medicamentos 

psicotrópicos ni estupefacientes.

Esta medida entra en vigencia desde 23/03/2020 al 31/03/2020. En caso de extender el plazo, les estaremos informando 

por este medio.

Ante cualquier duda, por favor comuníquese con nuestro Centro de Atención al Prestador, 0810-333-7737, de lunes a 

viernes de 8 a 20 hs.
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MEDICUS: Ante la situación de emergencia sanitaria, originaria por el brote de COVID-19, y la cuarentena total 

decretada por el gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, ponemos en conocimiento que autorizamos a las 

farmacias a dispensar medicamentos a socios de MEDICUS, mediante presentación de recetas impresas que hubieren sido 

enviados por profesionales de la Institución, vía e-mail, WhatsApp, etc. El socio podrá exhibir la receta desde el dispositivo 

electrónico y quien dispense tomar la imagen en forma directa (foto) o requerir que sea enviada dicha imagen vía mail, a 

la farmacia misma.

El formato de la receta debe ser el habitual, o sea datos de a�liado completo, fecha de emisión, �rma y sello del 

profesional.

Esta medida entra en vigor a partir del día de la fecha y por el período que se mantenga la medida de CUARENTENA TOTAL 

dispuesta por los gobiernos Nacional y Provinciales. Cualquier novedad al respecto les estaremos informando por este 

mismo medio.

MEDICUS S.A. reconocerá toda dispensa de psicotrópicos que se lleve a cabo, vía receta digital ya implementada. La 

dispensa efectiva quedará a consideración de la directora técnica de cada farmacia en particular.

OSMATA – PLAN CRONICOS
Por razones de público conocimiento es que desde O.S.M.A.T.A. se ha tomado la decisión  de dispensar los medicamentos 

que se encuentran en los planes Crónicos sin la necesidad de pedir receta. Las farmacias deberán dispensarla en caso de 

que el validador autorice los medicamentos, facturando los troqueles correspondientes con el comprobante de 

validación. Los medicamentos entregados de esta manera no serán debitados por la falta de la receta.

Esta medida tendrá efecto hasta nuevo aviso.

SADAIC
Atento la cuarentena obligatoria por Covid-19 y a los �nes de asegurar la provisión de medicación de uso crónico, la 

MUTUAL de la SADAIC ha dispuesto en el ámbito de la Provincia de Córdoba:


