
 

LA PLATA,  26 de Julio 2019 

 

CIRCULAR 163 

IOMA MEPPES: Nuevos valores 

Informamos que mediante Resolución N° 2019-1525 el IOMA ha modificado los valores en los 

medicamentos correspondientes al Plan MEPPES, los mismos ya se encuentran debidamente 

actualizados, modificando de esta manera el rango de PVP por receta con respecto al honorario que 

se abona a las farmacias por receta dispensada. 

 

CIRCULAR 164 

 

PAMI – RECETA DIGITAL: medicamentos que requieren receta duplicada 

Con respecto al uso de la RECETA DIGITAL en PAMI, en los casos que se requieren recetas 

duplicadas, informamos que: 

Los médicos quedan habilitados para generar recetas con firma digital para medicamentos que 

requieran receta duplicada. No obstante, los afiliados deberán presentar en la farmacia un duplicado 

manuscrito, firmado y sellado, tal como lo hacen en la actualidad, conforme la reglamentación vigente 

en cada jurisdicción.  

La receta duplicada no puede ser digital. 

 

CIRCULAR 165 

MPN: MEDICAMENTOS de 1° NIVEL “Plan BA” 

Informamos que a partir de la fecha entra en vigencia el nuevo PLAN “BA”. El mismo comprende a 

los Afiliados del IOMA que residen en la Provincia de Buenos Aires. Es para medicamentos que 

están fuera del vademécum de IOMA. En dicho plan el validador arrojará la cobertura 

correspondiente para los afiliados. Para ver Norma de atención (clic aquí). 

 

CIRCULAR 166 

La Pequeña Familia Prepaga y Medicina Integral 

Recordamos  que la facturación tanto de La Pequeña Familia Medicina Prepaga y La Pequeña 

Familia Medicina Integral deberá ser presentada a través del Colegio Farmacéutico de La Plata ya 

que se ha detectado algunos casos de presentación directa, no correspondiendo realizarla de esta 

manera. 

La próxima fecha de presentación es el jueves 8 de Agosto. 

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Medicamentos%20de%20primer%20nivel%20%20JUNIO%202019.doc


 

 

CIRCULAR 167 

PODER JUDICIAL: Presentación 

Recordamos que en la Obra Social de Poder Judicial las recetas validadas deberán estar incluidas 

además de en la carátula habitual en un Resumen de Presentación. El procedimiento para obtener el 

mismo se puede observar en el siguiente instructivo (clic aquí).  

Aquellas recetas que son autorizadas y no se validan deben presentarse en carátulas manuales 

como se hace habitualmente con el resto de las Obras Sociales. Es importante verificar que las 

recetas incluidas sean las que se estén presentando físicamente. 

 

CIRCULAR 168 

FEDERADA SALUD – Vademécum 

Enviamos el Vademécum, ya que ha sido actualizado por la obra social: (clic aquí). 

 

 

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/PODER%20JUDICIAL%20Instructivo%2008-5-2019.docx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Federada%20Salud%20(VDM%20Completo%20Julio%C2%B419).xlsx

