
LA PLATA, 03 de Septiembre 2021 

CIRCULAR 316 

IOMA VACUNAS: Fin de Campaña de Vacunación Antigripal 2021 

Recordamos que el pasado 31 de agosto, finalizó la campaña de Vacunación Antigripal 2021. Por tal 

motivo, solicitamos prestar atención de no recibir más recetas de dicho plan. 

CIRCULAR 317 

ACCESORIOS Y GENERICOS: Precios Sugeridos 

Adjuntamos listados de precios sugeridos con vigencia a partir del día de la fecha, accesorios (Clic 

aquí)  genéricos (Clic aquí) 

CIRCULAR 318 

WINFARMA: Actualización Listas Perfumería 

Informamos que en el Sistema Winfarma se han incorporado Listas de Perfumería (Babelito, Infantec, 

Chicco, etc.) Para incorporarlas comunicarse con el sector de Sistemas al 452-6158 int. 5. 

 

CIRCULAR 319 

 

Cambio de Homologación en dispositivos Fiscales - AFIP: 

Por disposición de AFIP, todas las farmacias deben actualizar su tecnología para facturar, debiendo 

cambiar de impresoras y/o registradoras de 1ra generación a impresoras y/o registradoras de 2da 

generación, las cuales son muy costosas.  

El sistema Winfarma posee una tercera opción que es la facturación a través de webservice de 

AFIP (Factura Electrónica), el cual permite imprimir tickets fiscales con una impresora térmica que es 

más versátil y accesible. 

Por este motivo pedimos que ante este requerimiento por parte de su contador se asesore con el 

área de Sistemas del CFLP al 452-6158 int. 5. 

Asimismo los invitamos a anticipar dicha migración ya que si no lo programamos con tiempo llegadas 

las fechas límites para el cambio no podremos dar abasto con la demanda del mismo. 

CIRCULAR 320 

RECETARIO SOLIDARIO – Actualización del Vademécum 

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

 

https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/accesorios.pdf
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/accesorios.pdf
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/genericos.pdf
https://www.colfarma.info/colfarma/recetario-solidario-vdm-completo-septiembre21/


CIRCULAR 321 

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). 

https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes3.9.pdf

