
LA PLATA, 29 Noviembre 2021 

CIRCULAR 408 

VACACIONES 2021/2022 

Recordamos a Uds. que para realizar el cierre por vacaciones de oficinas de farmacias, deberán ingresar 

a  www.colfarma.org.ar  e ingresar al TAD (cierre por vacaciones), para informar al Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires.  

Adjuntamos nota modelo dirigida al Ministerio para subir al TAD del Colegio de Provincia. Haga click aquí 

(es requisito indispensable completar en el margen derecho superior el “Ref.: Expte. Nº ______/___”, 

dato que se encuentra en el dispone de la farmacia). 

Una vez que Colegio Central sube el Art 18 al TAD, usted deberá enviarlo junto con la nota de vacaciones 

al Ministerio a farmacia@ms.gba.gov.ar  

Y también deberá ser comunicado al Colegio de Farmacéuticos de La Plata, a fin de tomar conocimiento 

para organizar los turnos. Adjuntamos planilla de vacaciones 2021/2022. Haga click aquí. La cual se 

deberá entregar en Mesa de Entrada del Colegio. 

IMPORTANTE para la Organización de los TURNOS:  

Fecha límite de presentación de la planilla en el colegio de La Plata, para los que vacacionen en Enero y 

Febrero: 15 de Diciembre. Sin excepciones. 

 

Recuerden que los turnos del 24, 25, 31 de Diciembre y 1ro de Enero no pueden ser dados de baja. 

CIRCULAR 409 

DESTRUCCIÓN DE RECETAS ARCHIVADAS DE PSICOTRÓPICOS (Psicotrópicos Lista  IV) 

   

En el marco de la aplicación de la Resolución del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

N° 219/14, lo invitamos a participar desde el 01 al 31 de diciembre de 2021 al operativo de 

destrucción de recetas de archivo propuesto para el año en curso. 

Si Ud. posee recetas archivadas de Psicotrópicos Lista IV, correspondientes a un período anterior al 

1 de diciembre de 2018 y desea destruirlas, deberá realizar el trámite a través del TAD 

COLFARMA con su usuario y contraseña, allí deberá subir la correspondiente planilla con todos los 

datos consignados, debidamente firmada y sellada (haga clic aquí) 

Una vez recibida la autorización pertinente por parte de la Dirección de Farmacia del Ministerio de 

Salud, la que será notificada a través del trámite TAD COLFARMA, a partir de allí, podrá proceder a 

la destrucción de las recetas. 

http://www.colfarma.org.ar/
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/nota-1.pdf
mailto:farmacia@ms.gba.gov.ar
https://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/planilla-vacaciones-2-1.pdf
https://tramitesonline.cfpba.org.ar:1443/Tramites
https://tramitesonline.cfpba.org.ar:1443/Tramites
https://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2021/11/PLANILLA-DE-SOLICITUD.doc


CIRCULAR 410 

Laboratorio BAGÓ – Nueva Promoción: Línea BAGOVIT SOLAR 

Informamos que el laboratorio BAGÓ lanzó el pasado viernes 18 de noviembre del corriente año una 

nueva promoción de productos de la línea BAGOVIT SOLAR, con descuentos que van del 20% al 

40%. Para ver información completa y línea de productos (Clic aquí). 

 CIRCULAR 411 

IOMA MEPPES: Actualización de Vademécum 

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

 CIRCULAR 412 

Vademécum: Actualización Patologías Crónicas 

Se actualizaron los siguientes Vademécum Crónicos: 

 CSIL O.SOCIAL            (Clic aquí) 

 CSIL PREPAGA            (Clic aquí) 

 OSBLYCA                     (Clic aquí) 

 OSPCYD                        (Clic aquí) 

 OSPEPBA                      (Clic aquí) 

CIRCULAR 413 

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.colfarma.info/colfarma/nueva-promocion-bago-linea-bagovit-solar/
https://www.colfarma.info/colfarma/ioma-meppes-listado-de-productos/
https://www.colfarma.info/colfarma/csil-o-social-vdm-cronicos-noviembre21-2/
https://www.colfarma.info/colfarma/csil-prepaga-vdm-cronicos-noviembre21/
https://www.colfarma.info/colfarma/osblyca-vdm-cronicos-noviembre21/
https://www.colfarma.info/colfarma/ospcyd-vdm-cronicos-noviembre21/
https://www.colfarma.info/colfarma/ospepba-vdm-cronicos-noviembre21/
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes26.11.pdf

