
LA PLATA, 23 de Abril  2021 

 

CIRCULAR 126 

OSPPRA: SUSPENSIÓN  

Recordamos que a partir del día 17 de Abril 2021 se suspendió la atención de la obra social OSPPRA 

hasta nuevo aviso. 

CIRCULAR 127 

 

BANCO PROVINCIA: Campaña de Vacunación Antigripal 2021  

Se informa que, a partir del día de la fecha, la Obra Social deja de tener cobertura en la aplicación de la 

vacuna. Seguirán teniendo cobertura las vacunas, con el porcentaje correspondiente según la condición del 

Afiliado. Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

 CIRCULAR 128 

 

CASA: Recordatorio Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Se recuerda que, desde el 1° de abril, comenzó 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 129 

 

IOMA Ambulatorio: Recordatorio Droga Misoprostol 

Se recuerda que el IOMA, en el marco de la Ley 27610, implementó 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 130 

OSPRERA RURAL: Recordatorio recetarios  

Se recuerda que, durante la emergencia sanitaria, son válidos los recetarios con las siguientes características: 

- Recetarios oficiales, los mismos pueden o no tener sello de la boca de expendio. 

- Copia de los recetarios oficiales, ya que los mismos pueden ser enviados por mail o WhatsApp. 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-abril-2021-6/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2021-7/


- Para el Plan “ART rural”  las recetas pueden ser prescriptas en recetarios particulares, siempre que 

lleven la leyenda “A.R.T. Mutual Rural de Seguros de Riesgo del Trabajo”, acompañada de la copia del 

Accidente y/o Autorización. 

CIRCULAR 131 

  

OSPRERA MONOTRIBUTISTAS: Recordatorio Recetarios  

Se recuerda que, durante la emergencia sanitaria, son válidos los recetarios con las siguientes características: 

 Recetarios oficiales, los mismos pueden o no tener sello de la boca de expendio. 

 Copia de los recetarios oficiales, ya que los mismos pueden ser enviados por mail o WhatsApp. 

  

CIRCULAR 132 

PODER JUDICIAL: Recordatorio recetarios  

Se recuerda que, ante la continuidad de la emergencia sanitaria de público conocimiento, se seguirán 

aceptando las prescripciones de distintas entidades, siempre que conserven los datos solicitados en el 

recetario oficial: Nombre de Obra Social, datos del Afiliado, fecha, Número de prestador , firma y sello del 

médico. 

Serán válidas las copias o recetarios que se detallan a continuación: 

 De médicos particulares o instituciones, con membrete del médico o institución. 

 Recetarios oficiales pre-impresos, siempre que los mismos contengan la firma y sello del profesional 

prescriptor de puño y letra, No digitalizada. 

 Hospital Alemán, este recetario es el único que se podrá aceptar sin que contenga el “Código de 

Prestador” 

CIRCULAR 133 

 

SOEME: Credencial 

Informamos que, debido a la emergencia sanitaria de público conocimiento, el SOEME no puede distribuir de 

forma habitual las credenciales de afiliación. Por dicho motivo, las mismas no son necesarias para realizar la 

dispensa. El sistema de validación será el que informe, mediante la validación, si el afiliado tiene cobertura 

vigente. 

 CIRCULAR 134 

FEDERADA SALUD: Actualización del Vademécum 

Informamos que el Vademécum ha sido actualizado por la obra social (Clic aquí). 

 

 CIRCULAR 135 

VACUNA ANTIGRIPAL 

Recordamos todas las campañas que se informaron hasta el día de la fecha (Clic aquí) 

http://www.colfarma.info/colfarma/federada-salud-vdm-completo-abril21/
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/Campa%c3%b1asVacunaci%c3%b3nAntigripal2021.pdf

