
 

LA PLATA,  15 de Octubre 2019 

 

CIRCULAR 219 

PAMI Alto Costo - Acuerdo por Nuevos Honorarios 

Estimados colegas les informamos que luego de las negociaciones llevadas a cabo por la COFA con 

los representantes de la Industria Farmacéutica se firmó la Addenda al Acuerdo del Convenio PAMI 

Segmento Alto Costo, por medio de la cual se establecieron los nuevos honorarios farmacéuticos que 

rigen para la dispensa de este segmento. 

El acuerdo firmado incluye tres períodos de aumento abarcando desde el mes de abril de 2019 hasta 

marzo de 2020, modificándose junto a los honorarios también el límite entre las dos bandas, 

calculado en base al importe de la receta según precio PAMI Convenio de los productos de Alto 

Costo. 

La grilla de honorarios acordados es la siguiente: 

Período 1° Banda 2° Banda 
Límite entre bandas x Receta precio 

PAMI Convenio 

01/04/2019 al 31/07/2019 $        439  $        753  $                                     31.360 

01/08/2019 al 30/11/2019 $        483  $        828  $                                     38.000 

01/12/2019 al 31/03/2020 $        531  $        911 $                                     38.000 

 

CIRCULAR 220 

HEMOFILIA COFA 

Informamos que la COFA ha firmado un convenio para la continuidad de la dispensa de productos 

para HEMOFILIA. En este caso el acuerdo es para la dispensa de los productos del 

Laboratorio SHIRE Human Genetic Therapies S.A. y cuya logística estará a cargo de Droguería 

ORIEN. 

El formato del convenio es similar al todavía vigente con los laboratorios Pfizer y CSL Behring, por lo 

cual la farmacia seguirá operando de la misma manera mediante el SIAFAR opción HEMOFILIA. En 

este nuevo convenio los productos incluidos son: 

PRODUCTO GTIN 

ADVATE 1000 IU BAXJECT II 642621023152 

ADVATE 500 IU BAXJECT II 642621023145 

HEMOFIL-M NF 1000 UI 642621026528 

HEMOFIL-M NF 500 UI 642621026511 



  

Los importes comprometidos para el honorario por receta respeta los acuerdos vigentes con la 

Industria sobre Alto Costo, siendo: 

  

  

 

Para ver instructivo de compra conjunta Hemofilia (clic aquí). 

CIRCULAR 221 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD: validación 

Se recuerda que al momento de validar en el campo N° de Afiliado se debe tener en cuenta si la 

Credencial es Definitiva o Provisoria. En el caso que sea Definitiva se deben ingresar los primeros 7 

dígitos, omitiendo el último. Y en el caso que sea Provisoria se deben ingresar la totalidad de los 

dígitos que figuran en la credencial. Para ver Norma de atención (clic aquí). 

           Credencial Definitiva                              Credencial Provisoria     

                

CIRCULAR 222 

PROFE – Nuevo Recetario 

Informamos que a partir del mes de Octubre entro en vigencia un Nuevo recetario online de PROFE, 

el cual convivirá con los 2 vigentes. Para ver Norma de atención con los modelos de recetarios (clic 

aquí). 

 CIRCULAR 223 

 

PLUS ART 

Se recuerda la plena vigencia del Convenio PLUS ART para toda la Provincia de Buenos Aires. Para 

ver Norma de atención (clic aquí). 

 

Período Honorario 

Hasta el 30/11/2019  $        828 

Desde 01/12/2019 al 31/03/2020  $        911 

http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2019/10/Instructivo-Compra-Conjunta-Hemofilia-SHIRE-ORIEN.pdf
http://www.colfarma.info/colfarma/hospital-austral-salud-norma-de-atencion-octubre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/profe-norma-de-atencion-octubre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/profe-norma-de-atencion-octubre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/plus-art-norma-de-atencion-septiembre-2019/


CIRCULAR 224 

 

UP – Nuevos Planes 

Se informa que la Obra social UNION PERSONAL incorporó 4 planes nuevos de Accord Salud, los 

mismos son los siguientes: Plan 1.5; Plan 2.2; Plan 3.2 y Plan 4.2. Para ver Norma de atención (clic 

aquí). 

 

CIRCULAR 225 

MEDIFE: Norma vigente 

Adjuntamos la norma operativa vigente (clic aquí) 

 

CIRCULAR 226 

ACCESORIOS Y GENERICOS: Precios Sugeridos 

Adjuntamos listados de precios sugeridos con vigencia a partir del día de la fecha. Accesorios (clic 

aquí), Genéricos (clic aquí) 

 

 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-up-accord-octubre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-up-accord-octubre-2019/
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/Medifeoct19.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/accesorios.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/accesorios.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2018/12/genericos.pdf

