
 

LA PLATA,  23 de Agosto 2019 

 

CIRCULAR 183 

PAMI PAÑALES 

Se ha renovado el convenio de PAMI PAÑALES lográndose un incremento en los precios, los 

mismos rigen para el trimestre que va desde el día 12/8/19 al 11/11/19 y son los siguientes: 

MODULOS DROGUERIA FARMACIA 

GRUPO 5 $ 989,74 $ 1.237,17 

GRUPO 8 $ 1.698,50 $ 2.123,13 

GRUPO 9 $ 1.874,81 $ 2.343,51 

GRUPO 10 $ 2.812,57 $ 3.515,71 

GRUPO 12 $ 3.009,95 $ 3.762,44 

   

CIRCULAR 184 

PAMI – Bajas de Medicamentos – Acta 17 

La COFA nos informa que el PAMI ha emitido el Acta 17, comunicando bajas de medicamentos en el 

vademécum del Convenio de prestaciones. 

El Acta 17 establece una serie de bajas en el Anexo lll, cuyo cambio será impactado en el 

vademécum del 6 de Septiembre próximo. Para ver el Anexo lll (clic aquí). 

 

CIRCULAR 185 

 

IOMA – PLAN MAMI (Recordatorio) 

Recordamos que debido a la falta de chequeras físicas del Plan MAMI, la prestación del 

correspondiente PLAN (prenatal y 0 a 12 meses), deberá ser efectuada en recetas de agudos 

autorizadas por la delegación del IOMA al 100%. 

Recordamos que el  monto para los 180 pañales del plan mami es $ 672.50 y es válido solo hasta los 

dos meses de edad. 

CIRCULAR 186 

PAÑALES HISAN S.A. 

La empresa ha comunicado los nuevos precios de los bolsones de pañales de 10x8. 

Los mismos se detallan a continuación: 

Anatómico chico: $ 1099.90 + IVA 

Anatómico mediano: $ 1177.52 + IVA 

Anatómico grande: $ 1239.90  + IVA 

Anatómico extra grande: $ 1326.93 + IVA 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Baja%20Medicamentos%20Acta%2017%20Anexo%20lll.pdf


CIRCULAR 187 

BANCO DE LA PAMPA 

Se informa que se ha actualizado el tope de cobertura a $3.200. Para ver Norma de atención (clic 

aquí). 

 

CIRCULAR 188 

 

FEDERADA SALUD – Vademécum 

Se adjunta vademécum actualizado de Federada Salud (clic aquí). 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Banco%20de%20La%20Pampa%20Norma%20de%20atencion%20Agosto%202019.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Banco%20de%20La%20Pampa%20Norma%20de%20atencion%20Agosto%202019.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Federada%20Salud%20(VDM%20Completo%20Agosto%C2%B419).xlsx

