
 

LA PLATA,  20 de Septiembre 2019 

 

CIRCULAR 205 

PAMI: Débitos 

Nos informan del Colegio Central que la COFA les ha informado que se está trabajando para que 

próximamente se puedan visualizar en las liquidaciones de PAMI los débitos aplicados en cada 

presentación. Desde ésta filial estamos a la espera de mayor información. 

 

CIRCULAR 206 

UNLP 

Adjuntamos vademécum actualizado (clic aquí) 

 

CIRCULAR 207 

 

VALIDADOR – Nueva Función 

Colegas con el objetivo  de aliviar las tareas administrativas en las farmacias sumamos una nueva 

función en el Validador, que ayudará a encontrar la Norma de Atención de la Obra Social que esté 

validando. La misma está ubicada en el margen inferior derecho del campo “Obra Social”, para ingresar 

hacer clic en “Ver Norma de Atención” 

 

 

En los casos que la Obra Social no se valide, también podrá consultar esta función en “CONSULTAS”, 

para ingresar hacer clic en “Normas de Atención” 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/UNLP%20(VDM%20Completo%20Septiembre%C2%B419).xlsx


 

 

CIRCULAR 208 

Campaña de Salud Bucal 

Campaña prevista para el día 21 de septiembre teniendo vigencia hasta el 21 de octubre. 

Para participar las farmacias deben adherirse a la Campaña a través del SIAFAR para poder, desde allí, 

en la entrada SALUD BUCAL, solicitar los cepillos. SIAFAR remitirá diariamente a las droguerías elegidas 

por las farmacias los pedidos, y las droguerías entregarán los cepillos. 

El paciente debe solicitar el producto dejando su cepillo usado en la Urna que se dispondrá al efecto, y la 

farmacia solicitará vía SIAFAR el reemplazo mediante el solo registro del DNI de la persona y el modelo 

de cepillo elegido. 

Los pedidos de las farmacias en relación a este programa de descuento que integra la Campaña, 

solamente deben realizarse mediante SIAFAR previa adhesión, no debiendo cursarse pedidos por 

ninguna otra vía. 

Los precios de  esta Campaña serán los siguientes: 

PRODUCTO CÓDIGO PRECIO PÚBLICO 
PRECIO PÚBLICO 

CAMPAÑA 

PRECIO COSTO 

FARMACIA sin 

IVA 

VITIS MEDIO  

CEPILLO 
8,42743E+12 $ 210,00 $ 105,00 $ 9,84 

VITIS SUAVE 

CEPILLO 
8,42743E+12 $ 210,00 $ 105,00 $ 59,84 

  

CIRCULAR 209 

FEDERADA SALUD - Vademécum   

A partir de la fecha se actualiza el vademécum de la Obra Social FEDERADA SALUD (clic aquí). 

  

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Federada%20Salud%20(VDM%20Completo%20Septiembre%C2%B419).xlsx


 

CIRCULAR 210 

PODER JUDICIAL- Norma de Atención 

Informamos la Norma de Atención vigente a partir de la fecha, recordando la plena vigencia del Convenio 

para toda la Provincia de Buenos Aires (clic aquí). 

 CIRCULAR 211 

PROFE - Vademécum 

A partir de la fecha se actualizan los siguientes vademécum de la Obra Social PROFE. 

PROFE AMBULATORIO: (clic aquí) 

PROFE PAÑALES: (clic aquí) 

PROFE ACCESORIOS: (clic aquí) 

PROFE LISTADO COMERCIALES: (clic aquí) 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Poder%20Judicial%20SEPTIEMBRE%202019.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/PROFE%20(VDM%20Completo%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Profe%20Pa%C3%B1ales%20(Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/PROFE%20LISTADOS%20ACCESORIOS%20(%20Septiembre%C2%B419).xlsx
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/PROFE%20LISTADO%20COMERCIALES%20(SEPTIEMBRE%C2%B419).xls

