
LA PLATA, 05 de Abril  2021 

 

CIRCULAR 100 

IOMA Ambulatorio: Droga Misoprostol 

En el marco de la Ley 27610, la Obra Social informa que, a partir del día de la fecha, implementará la cobertura 

del 100% para la Droga Misoprostol , la cual es utilizada para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

(IVE). Al momento de validar dicha medicación, lo deberán realizar a través de IOMA Ambulatorio, donde el 

sistema de validación dará la cobertura antes mencionada, siempre y cuando el Afiliado esté con capacidad de 

gestar. 

 

CIRCULAR 101 

SOEME: Prórroga de Inicio del Convenio 

Con respecto al convenio SOEME, el colegio Central informa que, por razones ajenas a dicha Institución, la 

puesta en vigencia se posterga hasta nuevo aviso. 

 

CIRCULAR 102 

AMFFA Adherentes: Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Se informa que, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos los afiliados tendrán 

disponible la vacuna antigripal 2021 con cobertura según plan. Para aquellos afiliados con patologías 

consideradas de riesgo, tendrán una cobertura del 100%, siempre y cuando la receta cuente con la 

autorización de la Obra Social. La dispensa y validación para las vacunas con cobertura según plan, se deberá 

realizar en el Plan Común/Patolog. Crónicas, para aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, la 

dispensa se deberá hacer en el Plan Vacuna antigripal 100% con Autorización. 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

  

CIRCULAR 103 

AMFFA Plan Regional: Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Se informa que, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos los afiliados tendrán 

disponible la vacuna antigripal 2021 con cobertura según plan. Para aquellos afiliados con patologías 

consideradas de riesgo, tendrán una cobertura del 100%, siempre y cuando la receta cuente con la 

autorización de la Obra Social. La dispensa y validación para las vacunas con cobertura según plan, se deberá 

realizar en el Plan Común/Patolog. Crónicas, para aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, la 

dispensa se deberá hacer en el Plan Vacuna antigripal 100% con Autorización. 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

CIRCULAR 104 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-abril-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/informacion-obras-sociales-no-18-2021/colfarma.info/colfarma/33540-2/


  

  

AMFFA OSPOCE 415: Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Se informa que, a partir del día 01 de abril y hasta el 31 de agosto del corriente año, todos los afiliados tendrán 

disponible la vacuna antigripal 2021 con cobertura según plan. Para aquellos afiliados con patologías 

consideradas de riesgo, tendrán una cobertura del 100%, siempre y cuando la receta cuente con la 

autorización de la Obra Social. La dispensa y validación para las vacunas con cobertura según plan, se deberá 

realizar en el Plan Común/Patolog. Crónicas, para aquellos afiliados con patologías consideradas de riesgo, la 

dispensa se deberá hacer en el Plan Vacuna antigripal 100% con Autorización. 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

CIRCULAR 105 

Jerárquicos salud: Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

La Obra Social informa que, a partir del día 01 de abril da inicio a la campaña de Vacunación Antigripal 2021, 

con las siguientes características: 

Afiliados mayores de 65 años de edad, podrán adquirir la vacuna antigripal con una cobertura del 100% , sin 

previa autorización, debiendo presentar la prescripción médica junto al DNI para certificar su edad. 

Resto de los Afiliados, deberán presentar la prescripción médica, junto a la autorización de la Obra Social, la 

cual indicará el porcentaje de cobertura. 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

 

  

CIRCULAR 106 

CASA: Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Se informa que el día 1 de abril comenzará la campaña de vacunación antigripal 2021, la cual tendrá vigencia 

hasta el 30 de junio del corriente año. Las recetas deberán validarse en el Plan de Vacunación 

antigripal  y tendrán la cobertura que arroje el validador de acuerdo a las siguientes características: 

Afiliados mayores de 60 años, afiliados entre 1 y 2 años y afiliados entre 3 y 59 años que poseen situación 

terapéutica de riesgo, la cual es informada por la Obra Social: cobertura del 100%.  

Afiliados del plan PMI: cobertura 100%,  utilizando la chequera correspondiente. 

Resto de afiliados: cobertura según el plan  

Ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

CIRCULAR 107 

CASA Autorizados: Accesorios y Fórmulas Magistrales Validación Obligatoria 

Informamos que, a partir del día de la fecha, cuando la Obra Social autorice Accesorios y/o Fórmulas 

Magistrales, se deberán validar en forma obligatoria. Para la validación de “Accesorios”, se deberá utilizar el 

código 1000 y para la validación de “Fórmulas Magistrales”, se deberá utilizar el código 2000. 

Para ver el Instructivo para validar los “Accesorios o Fórmulas Magistrales”. (Clic Aquí). 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-abril-2021-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-jerarquicos-salud-abril-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2021-7/
http://www.colfarma.info/colfarma/instructivo-para-la-validacion-de-accesorios-y-formulas-magistrales-3/


 

 CIRCULAR 108 

NUMUSE MEDICAL WORK 

Informamos que, a partir del día de la fecha, se eleva el monto para solicitar autorización. El mismo, pasa a ser 

de $ 6.000. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

 

CIRCULAR 109 

OSCAP: Recetas por medios electrónicos 

Ante la continuidad de la emergencia sanitaria, la obra social aceptará imágenes de recetas enviadas a los 

pacientes por medios electrónicos: correo electrónico, WhatsApp, etc. 

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. 

 

CIRCULAR 110 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos informan que aceptan imágenes de 

recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, whatsapp, etc. A continuación se detalla el listado de 

las mismas: 

AVALIAN (Ex 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) 

http://www.colfarma.info/colfarma/numuse-medical-work-norma-de-atencion-marzo-2021/


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 

OSCAP  

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. 

 

 


