
 

LA PLATA,  13 de Septiembre 2019 

 

CIRCULAR 197 

 

PAMI – Se acortan los plazos de Pago 

La COFA informa que se ha formalizado la firma de un ACTA Complementaria al Convenio de 

dispensa de medicamentos ambulatorios, por la cual se modifica el inciso b) del Anexo VI del citado 

convenio, el cual se refiere a los plazos de pagos de saldo de la presentación quincenal. 

Esquema de pagos: 

1° Pago: Anticipo NC y Efectivo (se conservan los plazos). Constituye el 70% del total facturado 

después de bonificación. 

2° Pago: A los 40 días de la fecha de cierre de Remito de Entidad, constituye el 16% del total 

facturado después de bonificación. 

3° Pago: A los 60 días de la fecha de cierre de Remito de Entidad, constituye el 14% del total 

facturado después de bonificación. 

De esta manera la COFA ha alcanzado un positivo avance en el esquema de pagos, 

comprometiéndose  a seguir gestionando ante el PAMI para una mayor mejora necesaria para  las 

farmacias prestadoras. 

El siguiente cuadro refleja los valores promedio a nivel País, siendo variables las bonificaciones 

según la zona. 

  

  

CIRCULAR 198 

GALENO: RECETA ELECTRONICA 

Informamos que a partir de Septiembre Galeno ha incorporado el uso de recetas digitales. 

Adjuntamos instructivo (CLIC) y nueva norma (CLIC) 

 

 

http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2019/09/recetagaleno.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2019/09/normagaleno.pdf


CIRCULAR 199 

 

FARMACOPEA 

Informamos que a partir de la fecha podrá acceder desde la página www.colfarmalp.org.ar a la 

Farmacopea Argentina, ingresando en la solapa “Autogestión” 

https://www.argentina.gob.ar/farmacopea-argentina/libro-farmacopea-argentina-7a-ed 

 

CIRCULAR 200 

 

PLUS ART: Nuevo convenio 

Informamos el ALTA de un NUEVO CONVENIO, con las siguientes características: 

    1- NOMBRE COMPLETO: PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOPERATIVA de 

SEGUROS LIMITADOS: PLUS ART 

    2- CÓDIGO DE OBRA SOCIAL: N° 10980 

    3- DOMICILIO: JUNCAL 1126 C.A.B.A. 

    4- GRUPO DE PRESENTACIÓN PARA FACTURACIÓN: GRUPO “D” 

    5- MENSUAL 

    6- FECHA DE INICIO: Septiembre 2019 

    7- PARA TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

    8- SIN BONIFICACION 

Adjuntamos norma (CLIC) 

 

CIRCULAR 201 

IOMA MEPPES – Remitos de Droguería 

Recordamos  adjuntar fotocopia del Remito de la Droguería a la receta de IOMA Plan MEPPES 

Medicamentos, Insulinas, Antihemofílicos y Tobramicina, evitando así posibles débitos. 

 

CIRCULAR 202 

HEMOFILIA – COFA 

La COFA se encuentra en tratativas para la firma de un convenio con SHIRE y con ORIEN para la 

prestación de productos de HEMOFILIA, por tal motivo solicitamos que de recibir algún llamado en 

forma directa se abstengan de aceptar la operación y den  aviso al Colegio Central. 

Informaremos la apertura del servicio una vez que el acuerdo se haya firmado. 

CIRCULAR 203 

OSPCyD: Modificaciones a la norma 

A partir de la fecha se realizan las siguientes modificaciones en  la Norma de Atención de la Obra 

Social OSPCyD: Validez de la receta pasa ser de  30 días, y los recetarios dejan de tener fecha de 

vencimiento, los mismos convivirán con los actuales.  Para ver Norma de Atención (clic aquí) 

http://www.colfarmalp.org.ar/
https://www.argentina.gob.ar/farmacopea-argentina/libro-farmacopea-argentina-7a-ed
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Vistas%20de%20Convenios/PLUS%20ART.aspx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPCyD%20Agosto%202019.doc


 

CIRCULAR 204 

 

SALUD SEGURA MAX: Validación obligatoria 

Se informa que a partir del día 23 de Septiembre del corriente año, la Obra social SALUD SEGURA 

MAX pasa a ser de Validación Obligatoria, no teniendo la posibilidad de realizar caratulas manuales. 

En el caso que la prescripción este realizada por número de Afiliado, la Farmacia deberá salvarlo 

colocando el número de Documento, con firma en conformidad del Afiliado. Siendo el número de DNI 

el que debe colocarse en el campo “N° de Afiliado” al momento de validarse.  Para ver Norma de 

atención (clic aquí) 

CIRCULAR 205 

 

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 415 (clic aquí para despegar) 

 CSIL OBRA SOCIAL (clic aquí para descargar) 

 CSIL MEDICINA PREPAGA (clic aquí para descargar) 

 OSBLYCA (clic aquí para descargar) 

 OSPCYD (clic aquí para descargar ) 

 OSPEPBA (clic aquí para descargar ) 

 OSPIV (clic aquí para descargar) 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Salud%20Segura%20MAX%20Septiembre%202019.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20ADHERENTES%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20CAFAR%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20415%20(%20VDM%20Cr%C3%B3ncos%20Setiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20O.%20SOCIAL%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20PREPAGA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSBLYCA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPCYD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPEPBA%20(%20VDM%20Cr%C3%B3ncos%20Setiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIV%20(%20VDM%20Cr%C3%B3ncos%20Setiembre%C2%B419).xlsx

