La Plata, 18 de Enero 2019

CIRCULAR Nº 007

Medicamentos de Primer Nivel (MPN)- Validación
Le recordamos que la COFA ha firmado un nuevo Convenio denominado Medicamentos de
Primer Nivelcon las siguientes características:

- Nombre Completo: MPN Medicamentos de Primer Nivel
- Código de Obra Social: N° 10972
- Bonificación: Reflejada en la ficha de Adhesión la cual deberá ser completada en forma
automática en el Validador del Colegio opción SIAFAR/ACCESO SIAFAR /VALIDACIÓN MPN,
una vez completados los datos de la farmacia debe hacer clic en el botón GUARDAR y así estará
adherida en forma automática, como ha hemos informado en la Circular N°1/2019.
- Cobertura: Toda la Provincia de Bs. As
- Vigencia: A partir del mes de Enero 2019
- VALIDACIÓN OBLIGATORIA: Validación en un PASO.
- Cierre de Carátula por Colfarma ON-LINE
- Presentación: GRUPO “F”.
- Receta física: Mensual.
La Farmacia deberá realizar carátulas en forma semanal los días lunes.
Esas carátulas recibirán el pago del importe a cargo, íntegramente en Notas de Créditos dentro de
las 72 hs., con el descuento de las bonificaciones de cada Farmacia.
La presentación física de las recetas es mensual y debe incluir las carátulas generadas durante
cada semana de ese mes.
Presentación física de la receta:
Cada receta debe tener adjunta la siguiente:
Beneficiarios Plan “A”: copia constancia beneficiario AUH (tarjeta o libreta)
Beneficiarios Plan “J”: se debe adjuntar fotocopia de DNI del afiliado.
Próximamente comunicaremos sobre posibles cambios en este requerimiento
Si su sistema de facturación no ha sido actualizado para validar los MPN le recordamos
que tiene habilitada la validación por medio de la página web. A la brevedad también podrá validar
por los facturadores habituales.
Puede consultar las normas de atención del convenio Medicamentos de Primer Nivel (clic aquí)

CIRCULAR N° 008
La Pequeña Familia Integral y Prepaga – Norma de atención
Se remiten las Normas de Atención vigentes de la Pequeña Familia Medicina Integral (clic aquí) y
La Pequeña Familia Medicina Prepaga (clic aquí), debido a que se han excluido de la cobertura
los Antivaricosos y Flebotónicos.

CIRCULAR N°009
Osprera – Recetario PPR
Se remiten las Normas de Atención de Osprera Rural-Ospep (clic aquí) y Osprera Monotributista
(clic aquí) debido a la implementación de un recetario en el Plan de Procreación Responsable
(PPR), el cual va a convivir con los existentes hasta nuevo aviso.

CIRCULAR N° 010
OSPOCE INTEGRAL
Se recuerda la plena vigencia del convenio para toda la Pcia de Buenos Aires. Para ver Norma de
atención vigente (clic aquí)

