
LA PLATA,  30 Octubre 2020 

 

CIRCULAR 317 

OSPLAD: BAJA del Convenio  

Informamos que, a partir del día de la fecha, el Convenio OSPLAD  se dio de baja. Solicitamos prestar atención 

de no recibir más recetas de la obra social mencionada. 

CIRCULAR 318  

  

IOMA Accesorios: Nuevo Modelo de Autorización  

El instituto informa que, a partir del día de la fecha, entra en circulación un nuevo modelo de Autorización. En 

principio, es sólo para Accesorios, y convivirá con la Orden de Autorización en vigencia, con la diferencia que el 

nuevo modelo de Autorización tiene la particularidad de contar con el código QR. Es importante destacar que, 

tanto el nuevo modelo de autorización, como el anterior, siempre deberán contar con la firma y sello del 

médico auditor o delgado a cargo, como así también, con el sello de la delegación correspondiente.  

Para ver Nuevo Modelo de Autorización (Clic Aquí). 

 

CIRCULAR 319 

Avalian (ex Aca Salud): Cambio De Nombre  

Se recuerda que, desde el 1° de octubre del corriente año, la obra social ACA SALUD  cambió su nombre 

por “AVALIAN”.  Es importante aclarar que todas las características del convenio siguen iguales. Las 

credenciales existentes de Aca Salud y las nuevas de Avalian convivirán hasta nuevo aviso.  

 

CIRCULAR 320 

FEBOS: Tope de Recetas  

La obra social informa que, a partir del día 1° de noviembre del corriente año, la cobertura del Co-seguro 

tendrá un tope de recetas mensuales para cada afiliado. Dicho tope, será de hasta 3 (tres) recetas de IOMA. 

Cabe recordar que FEBOS cubre la totalidad del número de envases reconocido por IOMA, siempre que los 

medicamentos estén incluidos en el Formulario Terapéutico de IOMA. Para ver Norma de Atención (Clic 

Aquí). 

 

CIRCULAR 321 

OSPOCE INTEGRAL: Recetarios particulares  

La obra social informa que, ante la continuidad de la emergencia sanitaria de público conocimiento, seguirá 

aceptando prescripciones en recetarios particulares para los planes CEIBO y ARRAYAN  hasta nuevo aviso. 

 

CIRCULAR 322 

IOMA Meppes: Pago de Actualización de precios  

http://www.colfarma.info/colfarma/ioma-accesorios-nuevo-modelo-de-autorizacion/
http://www.colfarma.info/colfarma/febos-norma-de-atencion-noviembre-2020/
http://www.colfarma.info/colfarma/febos-norma-de-atencion-noviembre-2020/


  

Se informa que, en el transcurso de la próxima semana, se estará liquidando el monto que surge de las 

diferencias por la actualización de precios en los medicamentos, el cual IOMA no abonó durante el período 

comprendido desde octubre 2018 a agosto 2019. 

 

CIRCULAR 323 

FAMYL: Actualización de Norma de Atención  

Colegas, informamos que, a partir del día de la fecha, la obra social Famyl modificó los vademécum de todos 

sus planes, pasando a tener medicación por Monto Fijo y por % de Cobertura según el Plan. Para ver Norma de 

Atención (Clic Aquí). 

CIRCULAR 324 

 

PROFE: Médicos Autorizantes  

Informamos la actualización de médicos autorizantes para la localidad de Gral. Guido. Para ver listado. (Clic 

Aquí). – Dr. Brestolli, Daniel Fernando – MP 92.656. 

 

CIRCULAR 325 

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 

http://www.colfarma.info/colfarma/famyl-norma-de-atencion-vigente-octubre-2020-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/profe-medicos-autorizantes-listado-n85/
http://www.colfarma.info/colfarma/profe-medicos-autorizantes-listado-n85/


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. 

FAMYL SALUD 

FEDERADA SALUD 

FIDEICOMISO SUPERAR 

GALENO 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD (TODOS LOS PLANES) 

IOMA 

JARDINEROS 

JERARQUICOS  SALUD 

LA PEQUEÑA FAMILIA INTEGRAL 

LA PEQUEÑA FAMILIA PREPAGA 

LA SEGUNDA ART 

MEDIFE 

NATIVA SALUD 

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 

SALUD SEGURA MAX 

SASA 

SAMI SALUD 

SAT MAR DEL PLATA (Solo para los Planes I y PMI) 

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. 

 

  

 


