
LA PLATA, 18 de Junio 2021 

 

CIRCULAR 204 

PAMI: VACUNACION A SU PERSONAL 

Informamos que el PAMI ha abierto la vacunación a su personal dentro de la Campaña Antigripal 

2021. 

Para tal fin el trabajador del PAMI que desee vacunarse podrá hacerlo con la sola presentación de su 

DNI, y la farmacia deberá validar el número de DNI en el SIAFAR, en el mismo casillero que utiliza 

para validar el número del afiliado. 

Por supuesto se mantiene para este caso la misma condición de aplicación para menores de 65 años 

con VIRAFLU, quedando las dosis FLUXVIR reservadas exclusivamente para mayores de 65 años 

(sean estos trabajadores del PAMI o jubilados). 

 

CIRCULAR 205 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD – Presentación de Recetas 

Recordamos que las recetas podrán presentarse al cobro hasta 60 días posteriores a la fecha de 

dispensa. Pasado este lapso, será motivo de débito. Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

  

CIRCULAR 206 

OSPE: Nuevo Modelo de Autorización 

Se informa que, a partir del día de la fecha, la Obra Social agrega un nuevo modelo de autorización a 

las ya existentes. En esta nueva autorización se detalla el N° de Afiliado, Nombre y los productos con 

el porcentaje autorizado, como en el resto de las Autorizaciones. La particularidad de este nuevo 

modelo de Autorización es que, al inicio de la misma, se encontrarán los datos de la prescripción. Se 

recuerda que, tanto la autorización como la receta, las debe llevar el afiliado en forma impresa. 

Cabe aclarar que este nuevo formato convivirá con los vigentes. 

Para ver ejemplo de Autorización (Clic Aquí) 

  

CIRCULAR 207 

OSPIL AMPIL: Médicos Autorizantes 

Informamos que la Obra Social actualizó el listado de médicos autorizantes. Para ver Norma de 

Atención (Clic Aquí) 

  

CIRCULAR 208 

 

FEDERADA SALUD: Actualización del Vademécum 

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

  

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-8/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospe-nuevo-modelo-de-autorizacion-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospil-ampil-norma-de-atencion-vigente-junio-2021-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/federada-salud-vdm-completo-junio21/


CIRCULAR 209 

Vademécum: Actualización Patologías Crónicas 

Se actualizaron los siguientes Vademécum Crónicos: 

CIMA                        (Clic Aquí) 

OSPEPBA                (Clic Aquí) 

OSBLYCA                 (Clic Aquí) 

OSPCYD                   (Clic Aquí) 

CSIL O.SOCIAL       (Clic Aquí) 

CSIL PREPAGA       (Clic Aquí) 

CIRCULAR 210 

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 adjunta el listado de las mismas  (Clic Aquí) 

 

 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/cima-vdm-cronicos-junio21/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospepba-vdm-cronicos-junio21/
http://www.colfarma.info/colfarma/osblyca-vdm-cronicos-junio21/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospcyd-vdm-cronicos-junio21/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-o-social-vdm-cronicos-junio21/
http://www.colfarma.info/colfarma/csil-prepaga-vdm-cronicos-junio21/
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes18.6.pdf

