
LA PLATA, 15 de Enero  2021 

 

CIRCULAR 014 

PAMI 2021 – Información del Colegio de Provincia 

Las negociaciones con la mayor obra social de la Argentina nunca fueron fáciles. Los farmacéuticos somos de 

vital importancia en la atención a los jubilados, pero las autoridades siempre ejercen una gran presión sobre 

las farmacias. 

La baja en la bonificación es un reclamo histórico de las farmacias, por eso en 2018 luchamos y se obtuvo una 

reducción del 2% en la bonificación. Ahora continuamos con nuestros reclamos en esta difícil negociación por 

la renovación del convenio y se logró una baja del 1,5% 

Otra reclamo de nuestros colegas fue la adecuación del PVP PAMI. Por ahora pudimos lograr un 7,2% que es 

un comienzo desde el que retomaremos las negociaciones en marzo. 

El CFPBA mantiene su respaldo a la CoFA en estas negociaciones y trasmite los reclamos y las ideas que surgen 

de las reuniones con la dirigencia provincial. 

Las entidades farmacéuticas siempre trabajamos para mejorar las condiciones de las farmacias, porque en 

ellas se sostiene el sistema y garantizan las prestaciones a los jubilados. 

Ahora si, en el marco de la continuidad del convenio y completando la información publicada en el Boletín de 

Obras Sociales N° 02/2021, compartimos el comunicado de la CoFA en el que se detallan las condiciones del 

acuerdo. 

Para ver el comunicado (Clic Aquí). 

CIRCULAR 015 

ATENCIÓN: PLUS ART – Corte del Servicio 

Informamos que, a partir del día de la fecha, ante la falta de pago de la Obra Social, el Colegio de 

Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires dispuso el cese del servicio. Solicitamos prestar atención de 

no recibir más recetas de la obra social mencionada.  

CIRCULAR 016 

 

ATENCIÓN: OSPIV – Recordatorio Corte del Servicio 

Recodamos que, a partir del día 17 de diciembre del 2020, el Convenio OSPIV se dio de baja ante la falta de 

pago de la Obra Social. Solicitamos prestar atención de no recibir más recetas de la obra social mencionada. 

CIRCULAR 017 

PAMI – Campaña de Vacunación 2021 

Colegas, informamos que, a partir del día de la fecha y hasta el día 26 de enero del corriente, se encuentra a 

disposición de las Farmacias la adhesión para participar de la Campaña de VACUNACIÓN 2021 del PAMI. 

Podrán hacerlo a través del validador, en la opción CONSULTA/ ADHESIÓN OBRAS SOCIALES. 

Para ver Instructivo (Clic Aquí). 

http://www.colfarma.info/colfarma/pami-condiciones-del-acuerdo-del-convenio/
http://www.colfarma.info/colfarma/pami-vacunas-instructivo-adhesion/


CIRCULAR 018 

AMFFA PMI – Cambio de Recetario 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 18 de enero del corriente año, los recetarios color Rojo 

del Plan Materno Infantil, utilizados en los Convenios Adherentes y Plan Regional, serán reemplazados por 

iguales modelos de color Verde. 

Ver Norma de Atención Amffa Adherentes (Clic Aquí). 

Ver Norma de Atención Amffa Plan Regional (Clic Aquí). 

CIRCULAR 019 

COMEI Autorizados – Accesorios y Fórmulas Magistrales Validación Obligatoria 

Informamos que, a partir del día lunes 18 de enero del corriente año, se deberá validar en forma obligatoria 

los Accesorios y Fórmulas Magistrales, dejando de existir la posibilidad de realizar carátulas manuales. Para la 

validación de Accesorios, se deberá utilizar el código 1000 y para la validación de “Fórmulas Magistrales”, se 

deberá utilizar el código 2000. 

Para ver el Instructivo para validar los “Accesorios o Fórmulas Magistrales” (Clic Aquí). 

CIRCULAR 020 

DASUTEN Autorizados – Accesorios y Fórmulas Magistrales Validación Obligatoria 

Se informa que, a partir del día lunes 18 de enero del corriente año, se deberá validar en forma obligatoria los 

Accesorios y Fórmulas Magistrales, dejando de existir la posibilidad de realizar carátulas manuales. Para la 

validación de Accesorios, se deberá utilizar el código 1000 y para la validación de “Fórmulas Magistrales”, se 

deberá utilizar el código 2000. 

Para ver el Instructivo para validar los “Accesorios o Fórmulas Magistrales” (Clic Aquí). 

CIRCULAR 021 

FEDERADA SALUD – Actualización de Vademécum 

Se actualizó el Vademécum de la Obra Social, para ver el mismo (Clic aquí). 

 
CIRCULAR 022 

Listado actualizado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos piden aceptar imágenes 

de recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, whatsapp, etc. La lista de los que 

informaron hasta ahora:  

 ACA SALUD 
 A.M.T.T.A (Asociación Mutual de Trabajadores de Televisión y Afines) Con autorización expresa de 

Osorio María Alejandra. 
 AMFFA 
 AMSTERDAM SALUD 
 APOC 
 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD 
 ASOCIAR ART 

http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-adherentes-norma-de-atencion-vigente-enero-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/amffa-plan-regional-norma-de-atencion-vigente-enero-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/comei-instructivo-para-la-validacion-de-accesorios-o-formulas-magistrales/
http://www.colfarma.info/colfarma/dasuten-instructivo-para-la-validacion-de-accesorios-o-formulas-magistrales/
http://www.colfarma.info/colfarma/federada-salud-vdm-completo-enero21/


 BANCO DE LA PAMPA 
 BANCO PROVINCIA 
 CAJA DE ESCRIBANOS 
 CIMA 
 CASA 
 CEMURPO 
 COMEI 
 COOPERACIÓN SEGUROS 
 CSIL-Sanatorio Junín Prepago (TODOS LOS PLANES CON PREVIA AUTORIZACIÓN) 
 CSIL-Sanatorio Junín Obra Social (TODOS LOS PLANES CON PREVIA AUTORIZACIÓN) 
 DASMI 
 DASUTEN 
 DPAS 
 EMPLEADOS DEL COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA DE Bs. As. (358) 
 EXPERTA A.R.T. 
 FAMYL SALUD 
 FEDERADA SALUD 
 FIDEICOMISO SUPERAR 
 GALENO 
 HOSPITAL AUSTRAL SALUD (TODOS LOS PLANES) 
 IOMA 
 JARDINEROS 
 JERARQUICOS  SALUD 
 LA PEQUEÑA FAMILIA INTEGRAL 
 LA PEQUEÑA FAMILIA PREPAGA 
 LA SEGUNDA ART 
 MEDIFE 
 NATIVA SALUD 
 NUMUSE-MEDICAR WORK 
 OMINT ART 
 O.S.A.P. 
 OSALARA 
 OSAM PERGAMINO 
 OSFATLyF 
 OSMATA 
 OSPAGA 
 OSPE 
 OSPECYD 
 OSPENA 
 OSPEPBA 
 OSPFESYQYP 
 OSPIA 
 OSPIM ENSALUD 
 OSPLAD 
 OSPOCE  INTEGRAL 
 OSPRERA MONOTRIBUTISTA 
 OSPRERA RURAL 
 PODER JUDICIAL 
 POLICIA FEDERAL 
 PREVENCIÓN ART 
 PREVENCION SALUD 
 PROVINCIA ART 
 RECONQUISTA ART 
 SALUD SEGURA MAX 
 SASA 
 SAMI SALUD 



 SAT MAR DEL PLATA (Solo para los Planes I y PMI) 
 SOSBA 
 STAFF MEDICO 
 SUETRA 
 SCIS UNIFICADO 
 TV SALUD 
 UNION PERSONAL 
 UNLP 
 UTA 

La farmacia podrá efectuar la dispensa con una impresión de la receta. La cual deberá validar con los sistemas 

habituales debidamente firmada por el afiliado o tercero que retira, adjuntando el comprobante de validación y 

los troqueles en la copia de la receta. 

ATENCIÓN: Esto no aplica para la dispensa de medicamentos estupefacientes que necesiten duplicados. 

Esta modalidad será válida durante este aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno. 

 

 


