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le requiera, con objeto del presente convenio y los términos y condiciones del 

mismo. 

> La OSEP, o quien ésta designe, podrá practicar auditorias en terreno a 

médicos, beneficiarios y farmacias adheridas y a las entidades intermedias de 

fármaciasTquienes deberán proveer toda la documentación que el auditor 

requiera respecto de la dispensación a beneficiarios de la OSEP. La auditoría 

se practicará conforme a las Normas para la Auditoría en Terreno que se 

enuncian en el ANEXO V del presente convenio. De detectarse irregularidades 

por parte de 0.S.E.P., la misma se encuentra facultada para suspender 

preventivamente al prestador y/o profesional de la salud autorizado para 

prescribir, mientras dure el procedimiento de defensa y aplicación de la 

sanción. 

> La OSEP se obliga a actualizar a través del SISA° todos los listados y 

padrones, como mínimo una vez por mes del 1° al 5° día del mes calendario a 

que corresponda la prestación farmacéutica. 

CLÁUSULA QUINTA: DESCUENTOS 

LOS PRESTADORES y LA INDUSTRIA asumen el compromiso enunciado en la 

Cláusula Primera del presente convenio, expresados en términos de P.V.P., por la 

dispensación de los medicamentos allí enunciados, correspondiente a recetas 

prescriptas y validadas en los términos de la Cláusula Tercera del presente Capítulo y 

aceptadas por la Administradora y por el Sistema SISAO de la OSEP. 

LOS PRESTADORES Y LA INDUSTRIA declaran que el descuento comercial que 

recibirá laOSEP no podrá ser inferior al VEINTINUEVE (29 %) por ciento de la suma 

total mensual liquidada a precio de venta al público correspondiente a los 

medicamentos incluidos en el presente Capítulo, debiendo acordar entre ellos los 

porcentuales correspondientes a cada uno. 

LOS PRESTADORES asumen el compromiso, de realizar a través de la 

Administradora un descuento comercial de DOCE (12 %) por ciento, según grilla de 

distribución acordada entre los mismos, de la suma total liquidada a precio de venta 

público pactado por el período correspondiente de la dispensación efectuada. 
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LA INDUSTRIA, asume el compromiso de realizar a través de la Administradora un 

descuento comercial del DIECISIETE (17%) por ciento de la suma total mensual 

liquidada a P.V.P. a la OSEP, por lo dispensado a través de la red y correspondiente a 

los medicamentos ambulatorios de venta bajo receta. 

Se acuerda entre las partes que, a los fines del presente, se toma como referencia los 

precios del Manual Farmacéutico o Agenda Alfa Beta y/o Agenda Kairos, y/o en caso 

de productos no publicadós en estos, la lista de precios informada a la Administradora, 

correspondientes al momento de la dispensa efectiva. 

La dispensación se efectuará garantizando la libre elección de la farmacia por parte 

del paciente y/o beneficiario. La OSEP actualizará a través del SISAO el padrón de 

sus afiliados. 

CAPITULO II) A) MEDICAMENTOS PLANES ESPECIALES PROVISTO POR 

OPERADOR LOGISTICO DISPENSADOS POR LA RED DE FARMACIAS. - 

Según lo consignado en la Declaración Preliminar y se adjunta, Categoría 11) PLANES 

ESPECIALES el que se compondrá a su vez de: 

Capítulo II A) PROVISTO POR OPERADOR LOGISTICO DISPENSADO POR LA RED 

DE FARMACIAS. 

Capítulo 11 ES) PROVISTO POR OPERADOR LOGISTICO DISPENSADO POR 

FARMACIAS OSEP. 

Se encuentran incluidos en esta categoría aquellos medicamentos Especiales que se 

provean a través del operador Logístico (Cooperativa Farmacéutica de Mendoza) y 

sean dispensados a través de la Red de Farmacias. En particular se encuentran 

comprendidas insulinas, tiras reactivas, alimentos nutricionales y aquellos que se 

incorporen en el futuro por acuerdo escrito entre las partes 

Esta categoría de medicamentos e insumos se dispensarán exclusivamente a través 

de la Red de farmacias de los PRESTADORES y las farmacias independientes según 

los términos de la Cláusula DécimoTercera. 

CLÁUSULA SEXTA: 

La provisión se realizará respetando las leyes de prescripción y dispensa vigentes, de 

venta bajó-  receta para Planes Especiales y de cobertura especial en internación 
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