
LA PLATA, 30 de Julio 2021 

CIRCULAR 259 

PAMI: Acta 48 de Altas y Bajas medicamentos 

Compartimos el Acta Nº 48 del PAMI en la que establece altas y bajas de productos en el convenio 

de medicamentos, que fuera comunicada por el Instituto en el día de hoy 29 de julio de 2021. Puede 

ver el ACTA 48 aquí 

CIRCULAR 260 

ATENCIÓN: OSALARA – Corte del Servicio 

Desde el 26 de julio del corriente año, se dispuso el cese del servicio de la Obra Social por la 

falta de pago. Solicitamos prestar atención de no recibir más recetas de la misma.   

CIRCULAR 261 

PAMI: Reclamos por débitos 

Se informa a continuación la metodología para reclamar los débitos considerados erróneos por las 

farmacias, aplicados por el PAMI. 

-Para ver instructivo del procedimiento para generar el reclamo al PAMI (Clic aquí) 

CIRCULAR 262 

PAMI: Entrega de Medidores de Glucemia dentro del Convenio 

La Cofa informa que ha detectado en los detalles de débitos de las prestaciones del Convenio PAMI 

una importante cantidad de validaciones de Medidores de Glucemia ACCU-CHEK, en las cuales en 

sistema valoriza con $ 0, dado que los medidores no están contemplados dentro del convenio. 

Al respecto, se adjunta a continuación el comunicado completo. Para ver comunicado (Clic aquí) 

CIRCULAR 263 

Empleados Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires: Recetarios 

Se informa que, a partir del día de la fecha, solamente serán válidos los recetarios oficiales. 

- Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

https://www.colfarma.info/colfarma/pami-acta-48-de-altas-y-bajas-medicamentos/
https://www.colfarma.info/colfarma/instructivo-del-procedimiento-para-generar-el-reclamo-por-debitos-al-pami/
https://www.colfarma.info/colfarma/pami-comunicado-de-cofa-por-entrega-de-medidores-de-glucemia/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-julio-2021-5/


CIRCULAR 264 

PODER JUDICIAL: Recordatorio 

Se recuerda que la Obra Social requiere que se adjunte a la receta el comprobante de validación que 

contenga los siguientes datos: precios unitarios, a cargo, totales y fecha de dispensa o en su 

defecto la receta deberá ser  valorizada. Para ver Norma de Atención (Clic aquí) 

CIRCULAR 265 

SUTEBA – IOMA: Validación de recetas de Resolución de Directorio - Recordatorio 

Se recuerda que, a partir del día lunes 12 de julio del corriente año, cuando la farmacia reciba una 

autorización de IOMA a través de Resolución de Directorio con cobertura S/P, el sistema no requerirá 

el ingreso del número de autorización de SUTEBA, ya que el afiliado no deberá solicitar autorización 

en el co-seguro. La cobertura de SUTEBA, en esta oportunidad, será del 50 % del M/F de IOMA, tal 

como lo emite el sistema de validación. Para ver Norma de Atención (Clic aquí)   

CIRCULAR 266 

UNIÓN PERSONAL: Credencial Digital 

La Obra Social informa que, a partir del día 1° de agosto de corriente año, implementará la credencial 

digital para verificar al afiliado a través del celular. Dicha credencial cuenta con los mismos datos de 

la credencial física. 

Al momento de la dispensa, el afiliado deberá presentar el DNI junto a la imagen de la credencial 

para corroborar los datos. Para ver modelo de credencial digital (Clic aquí)  

CIRCULAR 267 

DASUTEN: Recetas de Emergencia Sanitaria hasta el 31 de Diciembre 

La Obra Social informa que las recetas enviadas por medios electrónicos (mail, whatsapp, etc) que 

fueron habilitadas al inicio de la emergencia sanitaria de público conocimiento, tendrán validez hasta 

el día 31 de diciembre del corriente año. 

CIRCULAR 268 

SCIS UNIFICADO: Actualización de Vademécums 

Se informa que la obra social SCIS UNIFICADO actualizó los siguientes vademécums: 

 ANTICONCEPTIVOS    (Clic aquí) 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-julio-2021-4/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-julio-2021-3/
https://www.colfarma.info/colfarma/modelo-de-credencial-digital/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-anticonceptivos-vdm-completo-julio21/


 CRÓNICOS                      (Clic aquí) 
 PLAN 40%                       (Clic aquí) 
 PLAN P 40%                    (Clic aquí) 
 PLAN 50%                       (Clic aquí) 
 PLAN PMI                       (Clic aquí) 

 CIRCULAR 269 

 
Vademécum: Actualización Patologías Crónicas 

Se actualizaron los siguientes Vademécum Crónicos: 

 CIMA                           (Clic aquí) 
 CSIL O.SOCIAL        (Clic aquí) 
 CSIL PREPAGA        (Clic aquí) 
 OSBLYCA                   (Clic aquí) 
 OSPCYD                     (Clic aquí) 
 OSPEPBA                   (Clic aquí) 
 SAMI-SALUD           (Clic aquí) 

CIRCULAR 270 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos informan que 

aceptan imágenes de recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, 

whatsapp, etc. A continuación se adjunta el listado de las mismas (Clic aquí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/scis-cronicos-vdm-completo-julio21/scis-cronicos-vdm-completo-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-40-vdm-completo-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-40-p-vdm-completo-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-vdm-plan-50-completo-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-pmi-vdm-completo-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/cima-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/csil-o-social-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/csil-prepaga-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/osblyca-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/ospcyd-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/ospepba-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarma.info/colfarma/sami-salud-vdm-cronicos-julio21/
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes30.7.pdf

