
LA PLATA,  25 de Noviembre 2022 

 

CIRCULAR 400 

IOMA: Recetas electrónicas para planes autorizados 

El Instituto informa que, son válidas las prescripciones digitales, emitidas desde la plataforma de 

IOMA, para los siguientes planes: 

 

- OMA Discapacidad 

- IOMA Mami 

- IOMA Recurso de Amparo 

- IOMA Resolución de Directorio 

 

El afiliado siempre deberá entregar la receta impresa en la farmacia,  

la que se deberá presentar junto a la O.P. 

 

Es importante aclarar que al momento de validar la receta electrónica, lo deberán hacer desde 

la opción SAMO de cada Plan, en la cual no se ingresa el número de receta. 

-Para ver modelo de recetario electrónico IOMA, Clic aquí. 

 

CIRCULAR 401 

FEDERADA SALUD: Anticonceptivos – Cantidad de envases por dispensa 

La Obra Social informa que, se pueden retirar hasta 4 envases por dispensa, donde el sistema de 

validación emitirá el tope, el cual es estipulado por la Obra Social. 

-Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

CIRCULAR 402 

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 2022 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 2019 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). 

La Plataforma TAD COLFARMA estará habilitada  para dicho trámite desde el 01/12/2022 hasta el 

31/12/2022 inclusive.- 

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. 

https://www.colfarma.info/colfarma/modelo-de-recetario-electronico-ioma/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-noviembre-2022-3/
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
https://tramitesonline.cfpba.org.ar:1443/Tramites


 

CIRCULAR 403 

LA PEQUEÑA FAMILIA MEDICINA INTEGRAL: Actualización del monto para 
autorizaciones 
A partir del pasado martes 22 de noviembre, la Obra Social modificó el monto para solicitar 

autorización, el cual pasó a ser de $ 6.000 (Seis mil pesos). 

-Para ver  Norma de Atención, Clic aquí.  

CIRCULAR 404 

LA PEQUEÑA FAMILIA MEDICINA PREPAGA – Actualización del monto para 
autorizaciones 
A partir del pasado martes 22 de noviembre, la Obra Social modificó el monto para solicitar 

autorización, el cual pasó a ser de $ 6.000 (Seis mil pesos). 

-Para ver  Norma de Atención, Clic aquí. 

CIRCULAR 405 

VACUNA ANTIGRIPAL 

Recordamos todas las campañas que se informaron hasta el día de la fecha (Clic aquí). 

CIRCULAR 406 

Listado actualizado 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 detalla el listado de las mismas: 

 

 AVALIAN (Ex ACA SALUD) 
 A.M.T.T.A (Asociación Mutual de Trabajadores de 

Televisión y Afines) Con autorización expresa de Osorio 
María Alejandra. 

 AMFFA 
 AMSTERDAM SALUD 
 APOC 
 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD 
 ASOCIAR ART 
 BANCO DE LA PAMPA 
 BANCO PROVINCIA 
 CAJA DE ESCRIBANOS 
 CASA 
 CIMA 
 CEMURPO 
 COMEI 
 COOPERACIÓN SEGUROS 
 CSIL-Sanatorio Junín Prepago (TODOS LOS PLANES 

CON PREVIA AUTORIZACIÓN) 
 CSIL-Sanatorio Junín Obra Social (TODOS LOS 

PLANES CON PREVIA AUTORIZACIÓN) 
 DASMI 
 DASUTEN 
 DPAS 
 EXPERTA A.R.T. 
 FAMYL SALUD 

 OMINT ART 
 O.S.A.P. 
 OSALARA 
 OSAM PERGAMINO 
 OSFATLyF 
 OSFATUN 
 OSCAP 
 OSMATA 
 OSPAGA 
 OSPE 
 OSPECYD 
 OSPENA 
 OSPIA 
 OSPIM ENSALUD 
 OSPLAD 
 OSPOCE  INTEGRAL 
 OSPRERA 

MONOTRIBUTISTA 
 OSPRERA RURAL 
 PLUS ART 
 PODER JUDICIAL 
 POLICIA FEDERAL 
 PREVENCIÓN ART 
 PREVENCION SALUD 
 PROVINCIA ART 
 RECONQUISTA ART 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-noviembre-2022-5/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-noviembre-2022-4/
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/VacunacionAntigripal2022.pdf


 FEDERADA SALUD 
 FIDEICOMISO SUPERAR 
 GALENO 
 HOSPITAL AUSTRAL SALUD (TODOS LOS PLANES) 
 JARDINEROS 
 LA SEGUNDA ART 
 MEDIFE 
 NUMUSE-MEDICAR WORK 

 SALUD SEGURA MAX 
 SASA 
 SAMI SALUD 
 SAT MAR DEL PLATA 

(Solo para los Planes I y 
PMI) 

 SOSBA 
 SUETRA 
 SCIS UNIFICADO 
 TV SALUD 
 UNLP 
 UTA 

La farmacia podrá efectuar la dispensa con una impresión de la receta. La cual deberá 
validar con los sistemas habituales debidamente firmada por el afiliado o tercero que retira, 
adjuntando el comprobante de validación y los troqueles en la copia de la receta. 

ATENCIÓN: Esto no aplica para la dispensa de medicamentos estupefacientes que 
necesiten duplicados. 

Esta modalidad será válida durante este aislamiento social preventivo y obligatorio decretado 
por el gobierno. 

 

 


