
LA PLATA, 03 Diciembre 2021 

CIRCULAR 414 

OSPE: Prescripciones – Recordatorio 

Se recuerda que la Obra Social acepta recetas enviadas por medios digitales/electrónicos 

(Whatsapp, mail, etc), siempre que el afiliado presente la copia de la misma, la cual deberá contener 

la leyenda “Receta de Emergencia Sanitaria”, prescripta por el médico. Caso contrario, el afiliado 

deberá entregar en la oficina farmacéutica la receta física original. 

CIRCULAR 415 

SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES DE BERISSO (convenio local) 

Informamos que a partir del día de la fecha pasa a ser de VALIDACION OBLIGATORIA. No tiene 

recetario y se deberá validar con el número de afiliado de IOMA del paciente. Para su facturación se 

deberá presentar el comprobante de validación con conformidad del afiliado, firma y sello de la 

farmacia. 

Para los medicamentos fuera del FTP de Ioma, se deberá presentar  junto al comprobante de 

validación, la receta médica con los datos del afiliado.   

En Winfarma encuentra el convenio con el código 2009. 

Adjuntamos norma de atención vigente (Clic aquí) 

 

 

CIRCULAR 416 

NUEVO CONVENIO: AMPEAL – CO-SEGURO DE IOMA   

 

Se informa que, a partir del día lunes 6 de diciembre del corriente año, entrará en vigencia un nuevo 

convenio, el cual actuará solamente como Co-seguro de IOMA Ambulatorio con las siguientes 

características: 

*Nombre Completo: AMPEAL - Asociación Mutual "Humberto Cuello" del Personal 

de Alcoyana. 

https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/STMB.pdf


*Validación Obligatoria 

*Sin receta. Para el cobro, solo se presentará el comprobante de 

validación con firma y datos del Afiliado o tercero. 

 *Presentación mensual (Grupo D) 

 *Sin Bonificación. 

-Para ver Norma de Atención (Clic aquí) 

 

CIRCULAR 417 

 IOMA Ambulatorio (Patologías Crónicas)  – Actualización de montos fijos- 

 

Se informa que el IOMA incrementó los montos fijos de los medicamentos pertenecientes al grupo de 

"Patologías Crónicas". Dicha actualización, ya se encuentra reflejada en el validador.   

 

 

IOMA AMBULATORIO – AFILIADO EN TRÁNSITO (X) – VALIDACIÓN OBLIGATORIA 

 

Informamos que, a partir del día lunes 06 de diciembre del corriente año, los Afiliados en tránsito (X) 

se deberán validar en forma obligatoria a través del convenio IOMA AMB. SOLO AFILIADO EN 

TRANSITO “X”.   

 

IOMA ACCESORIOS – RECORDATORIO - 

 

Colegas, recordamos que los Accesorios NO se deben presentar por IOMA Ambulatorio, ya que 

serán motivo de débito. 

Los Accesorios se deberán validar y presentar de acuerdo a la resolución indicada en la Autorización. 

En los casos de las Tiras Reactivas de Glucemia y Pañales, independientemente de la resolución 

indicada en la Autorización, se deberán validar y presentar por IOMA Accesorios. 

 

CIRCULAR 418 

BANCO DE LA PAMPA – ACTUALIZACIÓN DE TOPE DE COBERTURA 

 

Se informa que, a partir del día de la fecha, la Obra Social incrementó el tope de cobertura, pasando 

a ser de $5.500 por medicamento, manteniendo el porcentaje de hasta el 40% sobre el PVP. 

-Para ver Norma de atención (Clic aquí).   

https://www.colfarma.info/colfarma/ampeal-norma-de-atencion-vigente-diciembre-2021/
https://www.colfarma.info/colfarma/banco-de-la-pampa-norma-de-atencion-vigente-diciembre-2021/


 

 

CIRCULAR 419 

CASA – PRESCRIPCIONES ENVIADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS - 

 

Informamos que, a partir del día de la fecha, la Obra Social aceptará las prescripciones realizadas 

tanto en formato electrónico (datos cargados mediante computadora) como en formato digital 

(recetas generadas de puño y letra pero transmitidas por medios digitales como correo electrónico o 

mensajería). En ambos casos, el sello y firma del profesional prescriptor puede ser en formato digital 

o de puño y letra. En todos los casos, el Afiliado deberá entregar en la Oficina Farmacéutica la 

copia/impresión de la receta. 

- Para ver Norma de atención (Clic aquí).   

 

CIRCULAR 420 

RECETARIO SOLIDARIO – ACTUALIZACIÓN DEL VADEMÉCUM 

 

Se informa que el vademécum ha sido actualizado por la obra social. 

 Para ver el mismo (Clic aquí) 

 

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/casa-norma-de-atencion-vigente-diciembre-2021/
https://www.colfarma.info/colfarma/recetario-solidario-vdm-completo-diciembre21/
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes3.12.pdf

