
LA PLATA, 07 de Mayo2021 

 

CIRCULAR 144 

OSSPRA: ATENCION 

A partir de la fecha se reanuda la atención del convenio. 

CIRCULAR 145 

 

PODER JUDICIAL: Campaña de Vacunación 2021 

Informamos que, a partir de la fecha, comenzará la campaña de vacunación antigripal 2 021, la 

cual tendrá vigencia hasta el 31 de agosto del corriente año. Las recetas tendrán la cobertura 

del 100% siempre y cuando se encuentren  PREVIAMENTE AUTORIZADAS por la Obra Social, de 

lo contrario contarán con la cobertura habitual.   La prescripción de la Vacuna debe estar en 

forma individual en la receta para cada afiliado. En el caso que no se prescriba en el recetario 

oficial, dada la continuidad de la emergencia sanitaria, la prescripción debe conservar el 

formato habitual, con los datos que solic ita el recetario oficial  (Obra Social, datos del Afiliado, 

fecha, número de prestador, firma y sello del médico) . Al momento de la dispensa, la receta 

autorizada por la Obra Social se deberá validar a través de  “Declaración de Dispensa” , caso 

contrario, se deberá validar por sistema habitual (Plan Común).  

 CIRCULAR 146 

VACUNA ANTIGRIPAL 

Recordamos TODAS las campañas que se informaron hasta el día de la fecha (Clic Aquí) 

CIRCULAR 147 

IOMA PLAN SER: Recordatorio  

Recordamos que, a partir del día 1° de julio del 2020, la dispensa de Anticonceptivos 

correspondiente al Plan SER,   pasó a ser de validación obligatoria  en IOMA Ambulatorio.  

Ante la constante actualización del padrón de afiliadas en dicho plan, las recetas  No contarán 

más con el sello y firma de las  delegaciones. Por dicho motivo, si al momento de validar la 

receta el sistema no reconoce a la afiliada, la misma se deberá dirigir a la delegación de IOMA 

para verificar su afiliación. No se podrán presentar recetas sin validar de los anticonceptivos 

en el plan de IOMA Ambulatorio,  la misma será motivo de débito.  

CIRCULAR 148 

http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/Campa%c3%b1asVacunaci%c3%b3nAntigripal2021.pdf


SAT MAR DEL PLATA: Recordatorio recetarios 

Colegas, se recuerda que, en el marco de la Emergencia Sanitaria de público conocimiento y 

hasta que finalice la misma, la obra social info rma que solamente para los planes  “Común Plan 

I” y “PMI”  aceptarán prescripciones en recetarios  No oficiales , como así también, los enviados 

mediante medios electrónicos (en este caso el afiliado deberá llevar impresa la receta a la 

farmacia). Los recetarios deben tener los mismos datos que el recetario Oficial (Nombre, 

Apellido, N° de Afiliado, Plan, etc).  

CIRCULAR 149 

FEDERADA SALUD: Actualización del Vademécum 

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

CIRCULAR 150 

UNLP: Actualización del Vademécum 

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

CIRCULAR 151 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y pr epagas nos informan que aceptan 

imágenes de recetas enviadas a los pacientes por corre o electrónico, whatsapp, etc. A 

continuación se adjunta el listado de las mismas (Clic Aquí) 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/federada-salud-vdm-completo-mayo21/
http://www.colfarma.info/colfarma/unlp-vdm-completo-mayo21-2/
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes.pdf

