
 

LA PLATA,  15 de Mayo 2020 

 

CIRCULAR 148 

 FARMANET - NUEVO CONVENIO 

 A partir de la fecha, se ha firmado  un nuevo convenio con FARMANET  para la provisión de 

productos médicos. Las farmacias actuarán como intermediarias en la dispensa de los productos 

médicos remitidos por FARMANET, percibiendo en carácter del acto profesional un honorario  de $ 

450 más IVA por dispensa realizada. Para ver la norma de atención (clic aquí). 

La farmacia activara el procedimiento al momento de recibir un correo electrónico desde el Colegio 

de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, el cual le indicará que la Oficina Farmaceutica 

recibirá productos médicos de la firma Farmanet. En el siguiente instructivo verá los pasos a seguir 

para la correspondiente validación. INSTRUCTIVO (Clic Aquí). 

CIRCULAR 149 

 IOMA PLAN MAMI: Solo sello 

En el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo por COVID-19, la Obra Social informa 

que  las recetas del Plan MAMI  bastarán ser dispensada con el sello de Plan Materno Infantil, no 

siendo necesaria la autorización al dorso de la receta ( sello, firma y fecha de responsables de 

cada región/ delegación del IOMA). 

 

CIRCULAR 150 

 PAMI PAÑALES: hasta el 11 de Agosto 

A partir del día de la fecha, se ha establecido una nueva prórroga trimestral del convenio PAMI 

PAÑALES que abarca desde el 12 de mayo del corriente al 11 de agosto del corriente, dando 

continuidad a las condiciones económicas vigentes. 

CIRCULAR 151 

  

DASUTEN: Campaña de Vacunación Antineumococcica 2020 

Informamos que a partir de la fecha se suma a la ya existente campaña de vacunación antigripal 

2020, la campaña de vacunación ANTINEUMOCOCCICA, la cual tendrá vigencia hasta el 31 de julio 

del corriente. Las recetas deberán validarse en el Plan de Vacunación Antineumococcica y tendrán la 

cobertura del 100% de acuerdo a las siguientes características: 

- Afiliados menores a 24 meses y mayores a 65 años con Orden de Farmacia Electrónica provista por 

la Obra Social. 

- Afiliados en Grupo de Riesgo mayores a 24 meses y menores a 65 años con Autorización 

Electrónica provista por la Obra Social. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/farmanet-norma-de-atencion-mayo-2020/
http://www.colfarma.info/colfarma/instructivo-para-validacion-convenio-farmanet-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/dasuten-norma-de-atencion-mayo-2020/


CIRCULAR 152 

DASUTEN dispensa receta COVID-19 

Recordamos que en el marco de la vigencia del aislamiento social preventivo por COVID-19 la 

cobertura de los medicamentos para los distintos planes deberá estar dispensada, mediante recetas 

médicas en formato de papel y también por captura de pantalla, WhatsApp, mail, impresiones, etc. 

En los casos de Autorizados, ya sean (capacidades diferentes, accidentes de trabajo, etc) y Plan 

Crónico (Hipoglucemiantes orales, anticonceptivos, etc), deben presentar receta médica pre impresa 

autorizada  por DASUTEN en su diferentes opciones captura de pantalla, WhatsApp, mail, 

impresiones, etc. La captura de pantalla siempre autorizada por DASUTEN. 

  

CIRCULAR 153 

DPAS: cobertura 

Recordamos que el Co-seguro tiene una cobertura del 50% en el Plan Ambulatorio del resto del 

Monto Fijo cubierto por el IOMA, para la cobertura del 100%, el Co-Seguro de hace cargo de dicho 

porcentaje siempre que se trate de una cobertura VÍA PROVISIÓN, es decir, en los casos que exista 

una Resolución de Directorio de la Dirección Provincial (AUTORIZACIÓN) en la que se le otorga al 

afiliado 100% del porcentaje no cubierto por el IOMA o el 100% de medicamentos no normatizados 

que el afiliado retira directamente en farmacia. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 

 CIRCULAR 154 

La Pequeña Familia Medicina Integral: cobertura y tope 

La Obra Social informa que a partir de la fecha efectúa modificación en la cobertura del Plan Co-

seguro, pasando a ser del 40%. Por otro lado, notifica que se elevó el Tope a $ 2.000 para todo 

medicamento cuyo precio final sea igual o superior a dicho importe, el cual debe contar con 

autorización previa de la auditoria médica de la Obra Social. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 

 CIRCULAR 155 

La Pequeña Familia Medicina Prepaga: cobertura y tope 

Colegas, la Obra Social informa que a partir de la fecha elevó el Tope a $ 2.000 para todo 

medicamento cuyo precio final sea igual o superior a dicho importe, el cual debe contar con 

autorización previa de la auditoria médica de la Obra Social. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 

CIRCULAR 156 

PRESCRIPCIONES DE PROFESIONALES EXTRANJEROS 

Recordamos que se han detectado sellos de profesionales que no pertenecen a nuestro territorio 

nacional, los cuales no están habilitados a efectuar prescripciones. Por tal motivo solicitamos prestar 

atención y NO recibir recetas con sellos que posean la leyenda "DNU 260/2020" y 

que NO contengan las matrículas o registros nacionales o provinciales (M.N o M.P). Ejemplo: 

http://www.colfarma.info/colfarma/dpas-norma-de-atencion-vigente/
http://www.colfarma.info/colfarma/la-pequena-familia-integral-norma-de-atencion-vigente-mayo-2020/
http://www.colfarma.info/colfarma/la-pequena-familia-medicina-prepaga-norma-de-atencion-vigente-mayo-2020/


 

 CIRCULAR 157 

   

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. 

 


