
LA PLATA, 22 de Octubre 2021 

CIRCULAR 365 

Asoc. Jud. Bon. (A.J.B): Planes Autorizados por IOMA - Validación Obligatoria 

Informamos que, a partir del día lunes 25 de octubre del corriente año, se pondrá en vigencia la 

validación obligatoria del Co-seguro Asociación Judicial Bonaerense (A.J.B) para los planes que 

requieren previa Autorización de IOMA: (IOMA 678-697-1638; IOMA Discapacidad; IOMA 

Recurso de Amparo; IOMA Res. de Directorio). Para el cobro, al igual que en el plan IOMA 

Ambulatorio, se deberá presentar la receta de Asociación Judicial Bonaerense (A.J.B) junto al 

comprobante de validación con la firma y datos del afiliado o tercero, no siendo necesaria la copia de 

la receta de IOMA. Para ver Norma de atención (Clic aquí). 

CIRCULAR 366 

Udocba: Modo de Validación 

Con respecto a los datos a ingresar en el campo: "N° de afiliado" al momento de la validación del co-

seguro, el mismo se debe validar con el N° de Afiliado de IOMA. Si Usted trabaja con el validador del 

Colegio, ya lo trae el sistema. 

CIRCULAR 367 

Co-seguros: Modo de Validación – Resumen 

Resumen de los datos a ingresar en el campo N° de afiliado al momento de la validación de los 

distintos co-seguros:   

– APOC: Se valida con el N° de DNI del Afiliado. 

– Asociación Judicial Bonaerense (A.J.B): Se valida con el N° de Afiliado 
de IOMA. 

– CEMURPO: Se valida con el N° de Afiliado de CEMURPO. 

– DPAS: Se valida con el N° de DNI del Afiliado. 

– FEBOS: Se valida con el N° de DNI del Afiliado. 

– FIDEICOMISO SUPERAR: Se valida con el N° del Afiliado de OSPEPBA. 

– SOEME: Se valida con el N° de DNI del Afiliado Titular. 

– SUETRA: Se valida con el N° de DNI del Afiliado. 

– SUPERINT. DE SERV. SOCIALES DE LAS POLICÍAS: Se valida con 
el N° de DNI del Afiliado. 

– SUTEBA: Se valida con el N° de DNI del Afiliado. 

– U.N.L.P.: Se valida con el N° de DNI del Afiliado. 

– U.P.C.N.: Se valida con el N° de Afiliado de UPCN. 

– UDOCBA: Se valida con el N° de Afiliado de IOMA. 
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 CIRCULAR 368 

INTEGRAL GILSA (ex OSPOCE Integral): Plan Autorizados -Nuevos porcentajes 

La Obra Social informa que, a partir del día lunes 25 de octubre del corriente año, se incorporan 

nuevos porcentajes de Autorización, manteniendo los mismos requisitos que el resto de los planes 

autorizados. Para ver Norma de Atención (Clic aquí). 

CIRCULAR 369 

OSPIA: Nuevo Plan Autorizados 40% 

Se informa que, a partir del día lunes 25 de octubre del corriente año, se incorpora un nuevo 

porcentaje de Autorización, denominado "Plan Autorizados 40%", manteniendo los mismos requisitos 

que el resto de los planes autorizados. Para ver Norma de Atención (Clic aquí).  

CIRCULAR 370 

UNIÓN PERSONAL: Bono UPCN - Validación Obligatoria 

Informamos que, a partir del día lunes 25 de octubre del corriente año, se pondrá en vigencia la 

validación obligatoria del Bono de UPCN (30%). El mismo, actuará únicamente como descuento 

adicional para el convenio UNIÓN PERSONAL. Para el cobro, se deberá presentar el Bono junto a la 

receta de UNIÓN PERSONAL, con el resto de las recetas, ya que la validación se genera en 

conjunto con la de UNIÓN PERSONAL. Es importante aclarar que el Bono puede estar en blanco, 

pero debe contener la fecha de dispensa, la firma y datos del Afiliado o tercero más el comprobante 

de Validación. 

-Para ver modelo del Bono UPCN (Clic aquí). 

Al momento de validar el Bono, se deberá cargar el número del mismo en el campo resaltado en 

Rojo, como se observa en la siguiente imagen. Es importante aclarar que la validación de U.P y el 

Bono de UPCN, se realiza en forma conjunta, dando la cobertura de ambos en el mismo 

comprobante de validación. 
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CIRCULAR 371 

SCIS UNIFICADO: Recordatorio para Validación de Planes PMI, Anticonceptivos  

Crónicos 

 

Recordamos que para validar los Planes PMI, Anticonceptivos y Patologías Crónicas se deberá 

verificar la medicación prescripta en la receta con el vademécum de cada Plan. Si la medicación está 

incluida en el vademécum y el Afiliado gestionó con la Obra Social el ingreso de la misma en el Plan, 

el sistema efectuará la validación con el porcentaje correspondiente, No siendo necesaria la 

Autorización en la receta, ni orden de Autorización. Para ver Norma de Atención (Clic aquí).  

CIRCULAR 372 

PAMI Suplementos Nutricionales: BAJAS en CAMOYTE 

Informamos que, a partir del 1º de octubre del corriente año, quedan fuera del circuito de provisión 

del CAMOYTE los productos GLUCERNA POLVO VAINILLA x 400 grs y ENSURE POLVO 

VAINILLA x 800 grs. Además, el 14 de octubre se agregaron los productos que figuran en el 

siguiente listado (Clic aquí) 

Igualmente, el CAMOYTE indicó que cumplirá con la entrega de las autorizaciones de dichos 

productos hasta el día 30 de septiembre. 

Completando la información, comunicamos que la COFA ha firmado con PAMI un acuerdo para la 

dispensa de suplementos nutricionales en el marco de la decisión del instituto de licitar una serie de 

estos productos, cuya adjudicación recayó en los laboratorios Nutricia Bagó y La Sibila. 

Al margen que el PAMI haya dado de baja productos, se mantienen disponibles para la normal 

gestión de autorización los productos que se consignan en el siguiente listado (Clic aquí). 

Adjuntamos a continuación el nuevo procedimiento para la dispensa de una serie de Suplementos 

Alimenticios (Licitación 46/21), la cual se realizará a través del sistema FarmaPami. 

Es importante aclarar que el procedimiento es similar al que se realiza habitualmente para la 

dispensa del segmento Alto Costo, con honorario por receta dispensada, de igual importe al 

actual. En ningún caso la farmacia debe realizar la dispensa de su stock. 

En el instructivo podrán encontrar que se describen los pasos para la autorización de la receta, la 

recepción del producto y su dispensa, faltando el procedimiento para el cierre y presentación, los 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-scis-unificado-junio-2021/
https://www.colfarma.info/colfarma/pami-alto-costo-listado-de-productos-que-no-seran-distribuidos-por-la-via-camoyte/
https://www.colfarma.info/colfarma/pami-listado-de-productos-que-permanecen-en-la-dispensa-via-camoyte/


cuales serán comunicados por el PAMI en los próximos días, pudiendo adelantarse que se tratará de 

cierre mensual y por separado del Convenio Medicamentos. 

Para realizar el procedimiento, se deberá ingresar en el On line de la farmacia, luego ir a opción 

“CIERRE DE PRESENTACIÓN → Cierres PAMI”, luego continuar con el Instructivo. Para ver el 

mismo (Clic aquí) 

Cuando se presenta una receta de un producto y, al validar el pedido de autorización, el sistema le 

arroja otro distinto dentro de los cuatro involucrados en la licitación, el motivo es que el sistema tiene 

cargado un régimen de equivalencia entre productos y, por ende, le será autorizado y provisto a la 

farmacia para su dispensa el que figura en el sistema al validar. 

La CoFA armó una pantalla de Preguntas Frecuentes en la web a la que se iran sumando los casos 

que vayan siendo aclarados por PAMI. 

-Para ver la misma haga clic acá 

CIRCULAR 373 

RECETARIO SOLIDARIO: Actualización del Vademécum 

Informamos que el Vademécum ha sido actualizado por la obra social. Para ver el mismo (Clic aquí). 

CIRCULAR 374 

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). 
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