
LA PLATA, 27 de Agosto 2021 

CIRCULAR 308 

Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires  

La Obra Social informa que el día sábado 28 de agosto del corriente año, el servicio de cobertura del 

co-seguro de IOMA queda inhabilitado por cuestiones de mantenimiento en la base de datos del co-

seguro. 

 CIRCULAR 309 

PAMI PAÑALES – Extensión del convenio y nuevos Precios 

Informamos que se ha acordado entre el PAMI y las entidades farmacéuticas una extensión de 6 

meses del Convenio PAÑALES en dos tramos trimestrales, anticipándose un mes a la renovación 

pactada oportunamente para septiembre. El primer tramo corresponde al trimestre del 12 agosto al 

11 de noviembre de 2021, con un incremento en el precio, que se aplicará a partir de las validaciones 

efectuadas desde el 12 de agosto. 

La grilla de nuevos precios del 12 de agosto al 11 de noviembre es la siguiente: 

 

CIRCULAR 310 

UNLP: FACTURACION 

Recordamos que cuando actúa como coseguro de IOMA, para la facturación se deberá presentar el 

comprobante de validación que contiene todos los datos requeridos. 

 

CIRCULAR 311 

WINFARMA: Actualización Listas Perfumería 

Informamos que en el Sistema Winfarma se han incorporado Listas de Perfumería (Babelito, Infantec, 

Chicco, etc.) Para incorporarlas comunicarse con el sector de Sistemas al 452-6158 int. 5. 

 

CIRCULAR 312 

 

https://www.colfarma.info/colfarma/?attachment_id=37458
https://www.colfarma.info/colfarma/?attachment_id=37458


Asociación Mutual de Trabajadores Municipales Bonaerenses: CONVENIO VIGENTE 

Se recuerda la plena vigencia del Convenio ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES 

MUNICIPALES BONAERENSES para toda la provincia de Buenos Aires. Para ver Norma de 

atención (Clic aquí). 

 

CIRCULAR 313 

FAMYL SALUD: Nueva Credencial 

La Obra Social informa que, a partir del día de la fecha, se incorpora la credencial denominada “MYL 

20+” para el Plan 3. Para ver Norma de Atención (Clic aquí).  

CIRCULAR 314 

SCIS UNIFICADO: Actualización de Vademécums 

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

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

CIRCULAR 315 

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/asociacion-mutual-trabajadores-municipales-bonaerenses-norma-de-atencion-marzo-2020-2/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-agosto-2021-3/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-anticonceptivos-vdm-completo-agosto21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-cronicos-vdm-completo-agosto21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-40-vdm-completo-agosto21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-40p-vdm-completo-agosto21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-50-vdm-completo-agosto21/
https://www.colfarma.info/colfarma/scis-plan-pmi-vdm-completo-agosto21/
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes27.8.pdf


 


