
LA PLATA,  29 de Marzo 2023 

 

CIRCULAR 068 

IOMA: RECETA ELECTRÓNICA 

Recordamos que la receta electrónica de IOMA puede ser utilizada para plan ambulatorio, 

anticonceptivos y para los autorizados: Discapacidad, Mami, Recurso de Amparo y Resolución de 

Directorio. 

Es importante aclarar que en el caso de las recetas ambulatorias y de anticonceptivos NO ES 

NECESARIO IMPRIMIR LA RECETA. El afiliado puede presentarse con la receta en el celular, no 

debe llevarla impresa, ni tampoco debe imprimirla la farmacia.  

Para su liquidación deberá presentar el comprobante de validación, con los troqueles, conformidad 

del afiliado y firma y sello de la farmacia. 

En el caso de las recetas AUTORIZADAS el afiliado DEBERÁ LLEVAR LA RECETA IMPRESA. 

 

CIRCULAR 069 

IOMA MEPPES: Nueva provisión para la Dispensa 

El instituto informa que a partir del día de la fecha, entra en circulación la nueva provisión para la 

dispensa de IOMA Plan Meppes.  

La misma pasa a ser una Autorización, denominada “Autorización Plan MEPPES”. Con este 

nuevo formato, en el cual no figura la leyenda “Receta” en el encabezado, no será necesario que el 

médico de cabecera firme la misma, debido a que en las mismas provisiones en el campo “Datos de 

Autorización” figuran los datos del personal autorizante. 

Cabe aclarar que, las recetas emitidas anteriormente seguirán en circulación, respetando la 

normativa correspondiente, donde a partir de la 2°provisión, la receta deberá contar con la firma y 

sello del médico tratante en original, en el campo “Datos del Prescriptor”. 

-Para ver el modelo de Autorización, Clic aquí. 

CIRCULAR 070 

PAMI PAÑALES: Advertencia sobre circulación de Orden Médica en lugar de receta 

La CoFA informa que, se han detectado en algunas jurisdicciones donde los afiliados de PAMI 

concurren a la farmacia para solicitar su dispensa de PAÑALES con un documento emitido por el 

médico que no es una receta, y por ende no puede ser validado.  

Ese documento, cuyo modelo adjuntamos, es una Orden Médica que forma parte de nuevos 

procedimientos internos que tienen los médicos para solicitar la autorización de Pañales ante las 

delegaciones, pero se trata de un trámite previo a la autorización y emisión de la receta, y no debería 

estar en manos del afiliado.  

Si el afiliado presentara este tipo  de orden médica en lugar de una receta, no debe realizarse 

dispensa (la validación de hecho estará impedida), y se le deberá indicar que se dirija a su médico o 

a su delegación para consultar sobre su situación.  

-Para ver el modelo de la Orden Médica, Clic aquí. 

https://www.colfarma.info/colfarma/autorizacion-ioma-plan-meppes-marzo-2023/
https://www.colfarma.info/colfarma/pami-panales-modelo-de-orden-medica-no-se-debe-aceptar/


CIRCULAR 071 

PAMI PAÑALES: Nuevos Precios Recordatorio 

La CoFA informa la actualización de precios del Convenio PAMI PAÑALES, en base al Convenio 

entre Entidades y PAMI para la prestación de Pañales del mes de noviembre 2022, que dispone una 

actualización bimestral. Se ha dispuesto que los precios a partir del 14 de marzo y hasta el 13 de 

mayo sean los siguientes: 

 

CIRCULAR 072 

IOMA MEPPES MEDICAMENTOS: Actualización de la escala 

Informamos que el IOMA ha modificado los aranceles vigentes referentes a los honorarios que 

perciben las Farmacias por la dispensa de medicamentos dentro del Plan MEPPES, quedando 

conformados de la siguiente manera: 

 

CIRCULAR 073 

PREVENCIÓN SALUD – Prescripciones validas 

La Obra Social detalla los ejemplos de prescripciones que acepta: 

 Prescripción tradicional (manuscrita), donde el sello y la firma del profesional prescriptor 

deberán estar también en original. Son válidos los recetarios de todo tipo (Particular o de 

Instituciones) aún en los casos donde no cuente con membrete ni identificación de la 

Institución (por ejemplo: recetarios en blanco, de publicidad de medicamentos, etc.). 

https://www.colfarma.info/colfarma/?attachment_id=51294
https://www.colfarma.info/colfarma/?attachment_id=51294
https://www.colfarma.info/colfarma/?attachment_id=51295
https://www.colfarma.info/colfarma/?attachment_id=51295


 Recetarios electrónicos / digitales o bien pre-impresos, incluyendo la firma y sello del 

profesional de ese modo. 

-Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

CIRCULAR 074 

MEDIFE: Vacuna antigripal  

Informamos como proceder con la Campaña de Vacunación Antigripal que se estará llevando a cabo 

desde el 20 de marzo hasta el 31 de Julio de 2023. (Clic aquí) 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-marzo-2023-5/
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/medifevac23.pdf

