
La Plata, 25 de Enero 2019 

 

 

CIRCULAR Nº 011 

 

PAMI ALTO COSTO   

COFA informa que ha logrado aumentar los honorarios que reciben las farmacias por el servicio 

brindado por la prestación de PAMI Alto Costo, según se detalla a continuación: 

Módulo 1: pasará a percibir $392 por receta dispensada. 

Módulo 2: pasará a percibir $672 por receta dispensada. 

Este incremento se reflejará a partir de la presentación Octubre 2018. 

 

 

CIRCULAR 012 

 

PAMI Recetas de Insulinas y Tiras Reactivas – DELEGACION 7 

 

Debido a que el PAMI detectó ciertas irregularidades en las recetas de PAMI INSULINAS y TIRAS 

REACTIVAS prescriptas en la Delegación N° 7 (La Plata, Lobos, Berisso, Ensenada, Chascomus, 

Cañuelas, Casteli, Coronel Brandsen, Gral. Belgrano, General Paz, Magdalena, Monte, Pila, San 

Vicente) solicitamos lo siguiente: 

A las farmacias pertenecientes a la Delegación Nº7: Recibir solamente recetas de INSULINAS y 

TIRAS REACTIVAS pertenecientes a sus afiliados habituales. En caso de recibir recetas de otros 

afiliados, comunicarse con la Mesa de Ayuda de este Colegio para verificar si corresponde la 

dispensa, solicitando la fotocopia de la receta y fotocopia del DNI del afiliado. 

A las farmacias que no pertenezcan a la Delegación Nº7: Abstenerse de aceptar recetas de 

INSULINAS y TIRAS REACTIVAS prescriptas en la Delegación Nº7. 

El N° de la Unidad Operativa o Delegación lo encontrará en la parte superior de la receta pre impresa, 

como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

 



 

  

CIRCULAR 013 

 

 PAMI – Recetas Electrónicas- Insulinas y Tiras  

Recordamos que solamente se deben aceptar RECETAS ELECTRÓNICAS, tanto 

para Insulinas  como para Tiras, por lo cual NO deben aceptarse recetas manuales en ninguno de 

estos segmentos, aún cuando el Sistema aceptara la validación. 

 

 

 

 

 

CIRCULAR 014 

 

 

Vademécum – Actualización Patologías Crónicas 

Remitimos los siguientes vademécums de patologías crónicas, ya que han sido actualizados: 

 AMFFA ADHERENTE  (clic aquí para descargar) 

 AMFFA CAFAR (clic aquí para descargar) 

 AMFFA OSPOCE (clic aquí para descargar) 

 CIMA (clic aquí para descargar) 

 CSIL (clic aquí para descargar) 

 HEALTH MEDICAL (clic aquí para descargar) 

 OSBLYCA (clic aquí para descargar) 

 OSPCYD (clic aquí para descargar) 

 OSPIV (clic aquí para descargar) 

 OSSIMRA (clic aquí para descargar) 

 SAMI SALUD (clic aquí para descargar) 

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20ADHERENTES%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20CAFAR%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20415%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CIMA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20O.SOCIAL%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/HEALTH%20MEDICAL%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSBLYCA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPCYD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIV%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSSIMRA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/SAMI-SALUD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Enero%C2%B419).xlsx

