
 
Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2018 
 

A: FEFARA – Federación Farmacéutica 
Hipólito Yrigoyen 900 3º Piso (1086) – Capital Federal 
 
Ref: Obligatoriedad de Receta Electrónica – Resolución Nº848/DE/18 y Resolución 
Nº920/DE/18 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de ponerlo en conocimiento de la situación 
actual respecto a la entrada en vigencia de lo dispuesto por la Resolución Nº 848/DE/18, 
por la cual se estableció que todos los medicamentos oncológicos para los afiliados del 
Instituto deberán prescribirse y dispensarse en receta electrónica exclusivamente, no 
pudiendo hacerse en receta manual. 
Posteriormente, por Resolución Nº 920/DE/18 se prorrogó la entrada en vigencia de la 
mencionada resolución a partir del 2 de enero de 2019.  Ahora bien, el Instituto se 
encuentra arduamente trabajando en la implementación y puesta en marcha de las 
gestiones necesarias tendientes a la efectivización de la medida adoptada, advirtiendo 
que en algunas zonas del territorio nacional éste proceso requiere de un mayor plazo. 
Atento lo expuesto y a los fines de garantizar a los afiliados pacientes oncológicos la 
continuidad de los tratamientos farmacológicos prescriptos, resulta imprescindible, 
conveniente y oportuno prorrogar la entrada en vigencia del uso exclusivo de receta 
electrónica para la prescripción y dispensa de medicamentos oncológicos para aquellas 
provincias en donde aún no se encuentran implementadas en forma completa las 
acciones tendientes a la aplicación de la norma. 
Es por ello que a partir del 2 de enero de 2019 entra en vigencia el uso exclusivo de receta 
electrónica para la prescripción y dispensa de medicamentos oncológicos para las 
UGL´s que a continuación se detallan: 
 
UGL XVIII MISIONES 
UGL XXXIV CONCORDIA 
UGL IV MENDOZA 
UGL XXVII RIO NEGRO 
UGL XXII JUJUY 
UGL XXXVI RIO CUARTO 
XVI NEUQUEN 
XX LA PAMPA 
 
Respecto a las restantes UGL´s no enunciadas precedentemente, la Resolución entrará en 
vigencia a partir del 1 de febrero de 2019, conforme el calendario de implementación que 
establezca esta Secretaria General Técnico Médica y que oportunamente será puesta a su 
conocimiento. 
Asimismo, se informa que por el expediente Nº 0200-2018-0012991-5 tramita la prórroga 
y las fechas de entrada en vigencia mencionadas ut supra, lo cual una vez que se dicte la 
Resolución respectiva será puesta a su conocimiento. 



 
A los fines de especificar y detallar los medicamentos oncológicos que se encuentran 
incluidos en la normativa citada se adjunta a la presente el anexo I con el listado de drogas 
oncológicas que, a partir de las fechas señaladas, no podrán prescribirse ni dispensarse 
por receta manual. 
Por último se hace saber que aquellas recetas manuales que fueran erróneamente 
aceptadas por las farmacias para dispensa de medicamentos oncológicos, deberán ser 
rechazadas para su liquidación y devueltas a las farmacias, atento que las mismas no serán 
abonadas por el Instituto. Para ello se deja asentado que a partir del 2 de enero de 2019 
no se podrán prescribir los productos enumerados en el Anexo I por receta manual y por 
ende, teniendo en cuenta los 30 días de vigencia de las recetas desde su fecha de emisión, 
a partir del 1 de febrero de 2019 no se podrán dispensar los mencionados productos con 
receta manual. Igual aclaración se aplica para las UGL´s que deberán cumplir con la 
normativa a partir del 1 de febrero de 2019, conforme el cronograma de implementación 
que se apruebe oportunamente. 
Se adjuntan las resoluciones citadas a los fines de notificarlo de la implementación de la 
medida dispuesta a partir del 2 de enero de 2019 para las UGL´s enunciadas, debiendo 
tomar los recaudos y efectuar las gestiones pertinentes a los fines de hacer efectiva la 
obligatoriedad de receta electrónica para la dispensa de medicamentos oncológicos a 
afiliados del Instituto, haciéndole saber que similar nota fue elevada a las distintas 
entidades farmacéuticas para su comunicación a las farmacias que atienden a afiliados del 
Instituto. 
Sin perjuicio de lo expuesto, teniendo en cuenta las intimaciones judiciales que obligan al 
Instituto a proveer drogas excluidas de convenio y la imposibilidad material de emitir, en 
esos casos, recetas electrónicas, se solicita se arbitren los medios necesarios para 
exceptuar los casos de amparos y de drogas fuera de convenio de la dispensa exclusiva en 
receta electrónica, pudiendo efectuarse en receta manual. 
A tales fines, se identificaran esos casos particulares enviando un correo electrónico en el 
que se autorice la dispensa en receta manual con identificación del Nº de receta, Nº de 
beneficio y droga prescripta. 
 
Sin otro particular, saludo a Ustedes cordialmente. 
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICO MÉDICA 
NOTA Nº /SGTM/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 
 

Principio activo  Dosificación 

5-azacetidina   

abiraterona,acetato   

afatinib   

anastrozol   

aprepitant   

asparaginasa   

axitinib   

azacitidina   

b.c.g.inmunoterapéutico   

bendamustina,clorh.   

bevacizumab   

bexaroteno   

bicalutamida   

bleomicina   

bortezomib   

brentuximab vedotin   

busereline   

busulfano   

cabazitaxel   

capecitabina   

carboplatino   

carfilzomib   

ceritinib   

cetuximab   

ciclofosfamida   

ciproterona   

cisplatino   

citarabina   

cladribine   

clofarabina   

clorambucilo   

cobimetinib   

crizotinib   

dabrafenib   

dacarbazina   

dactinomicina   

daratumumab   



 
dasatinib   

daunomicina   

decitabine   

degarelix   

denosumab  120mg 

dexametasona   

dietilestilbestrol   

docetaxel   

doxorrubicina liposomal   

doxorubicina   

enzalutamida   

epirubicina   

erlotinib   

etambutol   

etopósido   

everolimus 
2.5mg / 10mg 
/5mg 

exemestano   

fludarabina   

fluorouracilo   

flutamida   

fosaprepitant dimeglumina   

fulvestrant   

gefitinib   

gemcitabina   

goserelin,acetato   

ibrutinib   

idarrubicina   

ifosfamida   

imatinib   

inmunocianina   

interferón alfa 2 b   

ipilimumab   

irinotecan   

ixabepilona   

lapatinib   

lenalidomida   

letrozol   

leucovorina   

leuprolide,acetato   

medroxiprogesterona   



 
megestrol   

melfalano   

mercaptopurina   

mesna   

metilprednisolona   

mitomicina   

mitoxantrona   

mycobacterium bovis   

nilotinib   

nimotuzumab   

nivolumab   

ofatumumab   

olaparib   

oxaliplatino   

paclitaxel   

paclitaxel+albúmina   

palbociclib   

panitumumab   

pazopanib   

pembrolizumab   

pemetrexed   

pertuzumab   

racotumomab   

regorafenib   

rituximab   

sorafenib   

sunitinib   

tamoxifeno   

temozolomida   

temsirolimus   

tioguanina   

topotecan   

trabectedina   

trametinib   

trastuzumab   

trastuzumab+emtasina   

trifluridina+tipiracilo   

triptorelina   

triptorelina,acetato   

vemurafenib   

venetoclax   



 
vinblastina   

vincristina   

vinflunina ditartrato   

vinorelbine   

vismodegib   

vorinostat   

 


