
LA PLATA, 15 de Marzo  de 2019 

 

 

CIRCULAR Nº 049 

 

PAMI: Cierre 1º Q de MARZO: RECETAS HASTA EL 15 de MARZO 

 

De acuerdo al convenio, el cierre es el lunes 18 de febrero con recetas dispensadas hasta el día 

15 de marzo inclusive. 

Usted puede cerrar los días sábado 16, domingo 17 o lunes 18 PERO: ES MUY 

IMPORTANTE que recuerden que las recetas que se deben incluir en esa presentación, son las 

dispensadas hasta el 15 de Marzo. 

Recordamos también que no se recibirán presentaciones sin el correspondiente cierre de 

presentación. 

 

 

CIRCULAR Nº 050 

PAMI - DEBITOS 

Están llegando débitos que verán impactados en sus cuentas de droguerías por los medicamentos 

que los laboratorios dieron de baja en el vademecum del Convenio PAMI. 

La CoFA exigió hoy a la obra social que en lo inmediato realice el pago por esos débitos mal 

realizados. 

La nota de CoFA tuvo pronta respuesta del director de PAMI. (Vea la nota aquí).  

En la respuesta el doctor Cassinotti informa a nuestra entidad farmacéutica que la obra social 

pagará por la dispensa de esos medicamentos.  

 CIRCULAR Nº 051 

 

PAMI PAÑALES 

Se encuentran avanzadas las negociaciones entre las entidades farmacéuticas y PAMI para la 

extensión del convenio PAÑALES. Una vez que se arribe a un acuerdo y el Instituto emita la 

correspondiente orden de compra, se rehabilitará el servicio. 

CIRCULAR Nº 052 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2019/03/NotaPami120319.jpg


PAMI OSTOMIA 

El pasado 28 de febrero venció el acuerdo de Ostomía. Actualmente se negocia la actualización 

del convenio. 

CIRCULAR Nº 053 

 

MPN (Medicamentos Primer Nivel) 

Se incluye en el vademecum los productos que contienen el principio activo Glucosamina + 

Meloxicam con una cobertura del 40% 

CIRCULAR Nº 054 

ACCESORIOS Y GENERICOS: Listas de Precios Sugeridos 

Adjuntamos listados de precios sugeridos. Accesorios (clic aquí), Genéricos (clic aquí).  

CIRCULAR Nº 055 

 

Federada Salud – Vademécum 

Remitimos el siguiente vademécum, ya que ha sido actualizado por la obra social: 

Federada Salud (clic aquí para descargar) 

 

CIRCULAR Nº 056 

 

PROFE – Listado de Médicos Autorizantes 

Se encuentra disponible en la página web, el nuevo listado de médicos autorizantes (clic aquí), 

con la incorporación de los siguientes profesionales: 

Dr BARRIENTOS PEDRO MP 93617 para la región de SAN CAYETANO. 

Dr DUBSKY GUSTAVO ENRIQUE MP 17639 para la región de GENERAL LAVALLE 

 

CIRCULAR Nº 057 

 

UNLP – Vademécum 

Remitimos el siguiente vademécum, ya que ha sido actualizado por la obra social: 

UNLP (clic aquí para descargar) 

 

http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/accesorios.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/genericos.pdf
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Federada%20Salud%20(VDM%20Completo%20Febrero%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/72%20Listado%20de%20MEDICOS%20AUTORIZANTES%20PROFE.xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/UNLP%20(VDM%20Completo%20Marzo%C2%B419).xlsx

