
 

LA PLATA,  08 de Noviembre 2019 

 

CIRCULAR 245 

PAMI: Liquidaciones 

Informamos que ya se encuentra disponible en el Validador la opción para poder ver las 

Liquidaciones de PAMI. Para ver instructivo (clic aquí). 

CIRCULAR 246 

 

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). 

CIRCULAR 247 

 

PAMI: Receta electrónica 

A partir de la fecha se encuentra disponible un nueva herramienta para la validación de las recetas 

de PAMI, la misma apunta a simplificar la dispensa de los medicamentos en la oficina farmacéutica. 

Al momento de la validación cuando se coloque el N° de afiliado y receta, el sistema traerá los 

medicamentos con nombre comercial, teniendo la posibilidad de ver el medicamento que consume 

habitualmente, evitando la búsqueda en el listado completo. 

CIRCULAR 248 

 

VALIDADOR: Nueva Herramienta 

A partir de ahora contaremos con la posibilidad de buscar el medicamento por Número de troquel 

o por nombre comercial del medicamento, como se observa: 

 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/instructivo-liquidaciones-pami/
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


CIRCULAR 249 

 

 AMSTERDAM SALUD: Ampliación de cobertura 

Se informa que a partir de la fecha se actualizó la cobertura de los medicamentos para el plan 

“Anticonceptivos”. Para ver Norma de atención (clic aquí). 

 

CIRCULAR 250 

CASA: Ampliación de Cobertura 

A partir del mes de Noviembre la Obra Social CASA dará cobertura de leches medicamentosas al 

100% a todos los niños mayores de un año con determinados diagnósticos, (desórdenes y /o 

trastornos tanto gastrointestinales como metabólicos) hasta 4 Kg. o su equivalente en litros por mes. 

La receta siempre deberá contar con la autorización expresa firmada por médico de CASA. (clic 

aquí). 

 

CIRCULAR 251 

  

OSPF: VALIDACION OBLIGATORIA 

Se recuerda la plena vigencia del Convenio para toda la provincia de Buenos Aires, informando que a 

partir del día lunes 11 de Noviembre pasará a ser de Validación Obligatoria en un paso. Para ver 

Norma de atención (clic aquí). 

 

CIRCULAR 252 

 RECETARIO SOLIDARIO – Vademécum Actualizado 

Se adjunta vademécum actualizado de Recetario Solidario. (hacer clic) 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/amsterdam-salud-norma-de-atencion-vigente-noviembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/casa-norma-de-atencion-vigente-noviembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/casa-norma-de-atencion-vigente-noviembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/ospf-norma-de-atencion-vigente-noviembre-2019/
http://www.colfarma.info/colfarma/recetario-solidario-vdm-completo-noviembre19-3/

