
LA PLATA,  02 de Diciembre 2022 

 

 

CIRCULAR 407 

ASOC. MUTIAL SANCOR SALUD: Nuevos Planes 

La Obra Social informa que, a partir del día de la fecha, incorporó nuevos planes al convenio, los 

cuales se identifican en la credencial del Afiliado, de la siguiente manera “Plan F700 y Plan F800”. 

La cobertura de dichos planes la emitirá el sistema de validación al momento de la dispensa. 

Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

 

CIRCULAR 408 

AVALIAN: FIN de copias de prescripciones 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 5 de diciembre del corriente año, no se podrán 

aceptar más copias de recetas. Solo se aceptarán los ejemplos de prescripciones que se detallan a 

continuación: 

- Recetas prescriptas en original, donde el sello y la firma del profesional prescriptor deberán 

estar también en original. 

- Recetas prescriptas en formato electrónico, donde la fecha de prescripción, el sello y la firma 

del profesional prescriptor deberán estar en original. 

- Recetas electrónicas, únicamente las emitidas desde los sistemas digitales detallados a 

continuación: E-doc(Plataforma Avalian), Amanda y SIFEME., donde el sello y la firma del 

profesional prescriptor  están digitalizadas. 

 

CIRCULAR 409 

La Segunda ART: FIN de copias de prescripciones 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 5 de diciembre del corriente año, no se podrán 

aceptar más copias de recetas. Solo aceptarán las recetas prescriptas en original. 

 

CIRCULAR 410 

OSALARA: FIN de copias de prescripciones 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 5 de diciembre del corriente año, no se podrán 

aceptar más copias de recetas. Solo aceptarán las recetas prescriptas en original. 

 

CIRCULAR 411 

OSPCYD: FIN de copias de prescripciones 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 5 de diciembre del corriente año, no se podrán 

aceptar más copias de recetas. Solo aceptarán las recetas prescriptas en original. 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/asociacion-mutual-sancor-salud-norma-de-atencion-diciembre-2022/


CIRCULAR 412 

OSPFESIQYP: Recetas No oficiales 

La Obra Social informa que, a partir del día de la fecha se podrán aceptar recetas No 

oficiales, siempre y cuando sean originales, y que las mismas cuenten con los mismos datos que 

contiene el recetario oficial de OSPFESIQYP. Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

 

CIRCULAR 413 

OSPRERA RURAL: Plan ART – Vigencia 

La Obra Social recuerda la plena vigencia del plan denominado OSPRERA ART RURAL, con las 

características que se detallan en la Norma de Atención. Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

 

CIRCULAR 414 

PODER JUDICIAL: Actualización del Personal Autorizante 

La Obra Social informa que actualizó el listado de personal Autorizante, los cuales se detallan en la 

Norma de Atención. Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

 

CIRCULAR 415 

 

PREVENCIÓN ART: Dispensa de accesorios y material descartable 

Informamos que se podrán aceptar recetas de “accesorios y materiales descartables” que cumplan 

con los siguientes requerimientos: Nombre de Prevención art,  nombre, apellido y DNI del 

paciente, fecha de prescripción, firma y sello del profesional prescriptor, diagnóstico y pedido 

especificando material a entregar, las cuales se deberán presentar a través de “Caratula Manual”, 

hasta que se establezca la validación de los mismos. Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

 

CIRCULAR 416 

RECETARIO SOLIDARIO: Actualización del Vademécum 

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

 

CIRCULAR 417 

SASA: Fin de copias de prescripciones 

Colegas, la Obra Social informa que, a partir del día lunes 5 de diciembre del corriente año, no se 

podrán aceptar más copias de recetas. Solo aceptarán las recetas prescriptas en original. 

  

CIRCULAR 418 

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. 

https://www.colfarma.info/colfarma/ospfesiqyp-norma-de-atencion-vigente-diciembre-2022/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-osprera-rural-noviembre-2022/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-diciembre-2022/
https://www.colfarma.info/colfarma/prevencion-art-norma-de-atencion-noviembre-2022/
https://www.colfarma.info/colfarma/recetario-solidario-vdm-completo-noviembre22/


A continuación se detalla el listado de las mismas: 

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 

FEDERADA SALUD 

FIDEICOMISO SUPERAR 

GALENO 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD (TODOS LOS PLANES) 

INTEGRAL GILSA 

JARDINEROS 

MEDIFE 

NUMUSE-MEDICAR WORK 

OMINT ART 

O.S.A.P. 

OSAM PERGAMINO 

OSFATLyF 

OSFATUN 

OSCAP 

OSMATA 

OSPAGA 

OSPE 

OSPENA 

OSPIA 

OSPIM ENSALUD 

OSPRERA MONOTRIBUTISTA 

OSPRERA RURAL 

PODER JUDICIAL 

POLICIA FEDERAL 

PREVENCIÓN ART 

PREVENCION SALUD 

PROVINCIA ART 

RECONQUISTA ART 

SALUD SEGURA MAX 

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. 


