
LA PLATA, 21 de Mayo 2021 

 

CIRCULAR 152 

PAMI: Acondicionamiento de Recetas 

Comunicamos que, en respuesta a la consulta realizada por la COFA en marzo pasado sobre el 
Recordatorio de procedimientos de presentación de recetas, el PAMI ha oficializado una Instrucción 
coincidente y en el mismo sentido, cuya infografía en PDF adjuntamos al pie del presente y un video 
explicativo que en breve será subido a la web COFA. 

Un elemento sustancial e importante es que el PAMI ha eliminado como requisito obligatorio la 
presentación del ticket fiscal o copia de la factura, pudiendo sintetizarse el procedimiento en los 
siguientes puntos: 

 Las farmacias pueden presentar la receta impresa y/o la OPF. 
 Deben constar los datos de quien retira los medicamentos. 
 No es necesario el envío del tique fiscal o copia de la factura. 
 El comprobante de autorización (OPF) debe contener al menos 1 código de barra que 

identifique al número de receta y/o al número de la autorización. Se recomienda evitar el 
uso de papeles y/o tintas que se borren fácilmente. 

 Tanto los códigos de barra como las firmas y sellos deben estar SIEMPRE VISIBLES. 
 No deben contener elementos metálicos (broches, clips, etc.) 
 Deben usar sólo pegamento en barra. 

- Para ver instructivo (Clic aquí). 

CIRCULAR 153 

DASMI: Modificación en plan Anticonceptivos  

La Obra Social informa que, a partir del día de la fecha se reconocerán todos los 

anticonceptivos que figuren en Manual Fco., según c lasificaciones en la Norma de 

Atención, Sin requerir Autorización . La cobertura será hasta 2 (dos) envases por mes y hasta 

14 (catorce) envases anuales.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 CIRCULAR 154 

 

FEDERADA SALUD – Nuevo Plan Anticonceptivos  

Informamos que, a partir del día de la fecha entra en vigencia un nuevo plan para 

anticonceptivos. El mismo, tiene un tope de cobertura de $ 1.265 -, siempre con previa 

autorización de la Obra Social.  

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí) 

 CIRCULAR 155 

 

LA SEGUNDA A.R.T. – Autorizaciones  

Se informa que, a partir del día de la fecha, el monto para solicitar autorización a la Obra 

Social será de $11.000 (pesos once mil) por receta.  

http://www.colfarma.info/colfarma/como-acondicionar-recetas-pami/
http://www.colfarma.info/colfarma/dasmi-norma-de-atencion-vigente-mayo-2021-2/
http://www.colfarma.info/colfarma/federada-salud-norma-de-atencion-vigente-mayo-2021/


Para ver Norma de atención (Clic aquí). 

 CIRCULAR 156 

  

SAT LAS FLORES: Autorizaciones  

Informamos que, a partir de la fecha se eleva el monto para solicitar autorización en los 

medicamentos que superen el importe de  $ 2.500-. 

Para ver Norma de Atención (Clic Aquí). 

  

 CIRCULAR 157 

SCIS UNIFICADO: Fin de la Cobertura para los Afiliados de OSPTV  

Colegas, informamos que, a partir del día martes 1° de junio del corriente año, por decisión de 

la obra social los afiliados de SCIS OSPTV (Obra Social del Personal de Televisión)  no tendrán 

más cobertura. Solicitamos prestar atención de no recibir más recetas de la obra social 

mencionada. 

 

 CIRCULAR 158 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas 

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y pr epagas nos informan que aceptan  

imágenes de recetas enviadas a los pacientes por corre o electrónico, whatsapp, etc. A  

continuación se adjunta el listado de las mismas (Clic Aquí).  

 

http://www.colfarma.info/colfarma/la-segunda-art-norma-de-atencion-vigente-mayo-2021/
http://www.colfarma.info/colfarma/sat-las-flores-norma-de-atencion-vigente-mayo-2021/
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes21.5.pdf

