
LA PLATA,  20 Enero 2023 

 

CIRCULAR 007 

HOSPITAL AUSTRAL SALUD: Planes AUTORIZADOS – Recordatorio 

Recordamos que solamente se deberá validar en los Planes Autorizados SOLO las recetas que 

cuenten con autorización. Si se validan recetas en alguno de estos planes, que no cuenten con la 

autorización, las mismas serán debitadas. 

Las recetas que no estén autorizadas se deberán validar según el plan correspondiente del afiliado. 

– Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

CIRCULAR 008 

  

HOSPITAL AUSTRAL SALUD: Leyenda TRATAMIENTO PROLONGADO – Recordatorio  

Ante débitos realizados por la Obra social por la falta de la leyenda “Tratamiento Prolongado” en la 

receta, solicitamos prestar puntual atención al momento de dispensar 2 envases prescriptos en un 

mismo Rp, ya que, para poder efectuar la dispensa, la receta deberá contener dicha leyenda. Caso 

contrario, se deberá dispensar un solo envase por Rp. 

– Para ver Norma de Atención, Clic aquí. 

CIRCULAR 009 

 

PAMI PAÑALES: Actualización de precios 14 de enero 

La CoFA informó que, en base al Convenio entre Entidades y PAMI para la prestación de Pañales del 

mes de noviembre 2022, que dispone una actualización bimestral, se ha dispuesto que los precios a 

partir del 14 de Enero sean los siguientes: 

MÓDULOS  DROGUERÍA   FARMACIA 

Grupo 5          2.927,10                3.658,87 

Grupo 6          5.098,53                6.373,17 

Grupo 7          5.626,07                7.032,59 

Grupo 8          8.313,29              10.391,61 

Grupo 12          8.897,91              11.122,39 

 

CIRCULAR 010 

Listados ACCESORIOS y GENÉRICOS: Precios sugeridos 

Adjuntamos listados de precios sugeridos con vigencia a partir del día de la fecha:  

o Genéricos (Clic aquí) 

o Accesorios (Clic aquí) 

 

CIRCULAR 011 

TRANSFERS DE LABORATORIO ELEA en SIAFAR 

https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-octubre-2022-2/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-octubre-2022-2/
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/genericos.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/accesorios.pdf


La CoFA informa que ya se encuentra habilitada una nueva oferta de Transfers en https://siafar.com 

en este caso del laboratorio ELEA. 

Esta novedad se suma a las ofertas de transfers vigentes de los laboratorios Bayer y Gador. 

Ingresando a SIAFAR en el acceso de PROMOCIONES la farmacia podrá optar por el botón ELEA y 

allí encontrar transfers de 141 productos con una atractiva condición de compra, en una oferta que se 

irá modificando mensualmente. 

La farmacia deberá indicar al inicio la droguería de su elección, pudiendo ser modificada en cada 

pedido que realice. 

 


