
TRAMITE: __________________ 
Farmacia solicitante: ________________ 
Fecha de entrega de documentación: ___/___/_______ 
 
Documentación requerida: 
 
 6 - Dispone Ministerial (copias): 1 copia certificada ante Escribano Público o Juez de 

Paz y/o Registro Público de Comercio, 5 copias simples. Si todavía no tiene dispone: 6 

copias de nota entrada al Ministerio sin certificar. 

 2 -Contrato social y/o modificaciones (Cesión de cuota social) (o Boleto de compra 

venta): 1 copia ante Escribano Público o Juez de Paz, 2 copia simples 

 2  - Adhesiones al  S.U.: 1 copia con firma certificada ante Escribano Público o Juez 

de Paz, 1 copia simple. 

 2 – Adhesiones al PAMI: 1 copia con firma certificada ante Escribano Público o Juez 

de Paz, 1 copia simple. 

 1 – Declaración Jurada PAMI 

 1- Adhesión a PAMI PAÑALES  

 1 – Adhesión a Recetario Solidario 

 4 – Planilla de actualización de datos 

 2 – Adhesiones al IOMA  

 1 – Adhesión a MEPPES 

 1 – Adhesión a Sifar 

 1 - Formulario para droguería en convenio IOMA  

 1 - Formulario para droguería en convenio PAMI  

 1 – Ficha de adhesión voluntaria al Programa de recolección de medic. vencidos 

 1 - Ficha de adhesión al Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos 

 2 – Fotocopias de CUIT de la Farmacia e Ingresos Brutos 

 Fichas de Adhesión a las obras sociales del S.U. con bonificación (Aca Salud,  Asoc. 

Mutual Sancor Salud, Asociart, Bco. Pcia, Caja de Escribanos, Caminos Protegidos, 

Casa, Experta, Federda Salud, Galeno ART, Nativa Salud, Osalara, Osap, Ospe, Ospf, 

Ospfesiqyp, Ospia, Osplad, Osprera Rural, Osprera Monotributista, Policía Federal, 

Prevención Salud, Prevención Ospim,  Profe, Salud Segura Max) 

 Fichas de Adhesión a los convenios locales (Galeno, Medifé) 

 Foto carnet para credencial identificatoria COFA 

 

 La documentación se recibe con todos los items completos, (no por partes) sin 

excepción. Cumplido  este requisito se da inicio al trámite. 

 Entregar en el sector  de Obras Sociales de 8 a 16hs.  Tel. 452-6158 int. 7. C.F.L.P. 



               



PLANILLA DE ASIGNACIóN DE DROGUER¡A

S,/D,

De acuerdo a lo estáblecido en el ConvenD nfo¡ño a ud. que desrsno a lá D¡ogueria

para lás Notas de Recuperaclón de Descuenlos y Autorizác ones de Pago

sello, firma y aclar.c¡ón del Prcpierario sello, firma y.clár¿ción

y/o Repr$értante Legalde la droguer¡a del D¡Éctor Técn¡co d€ lá Farmac¡a



Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para JubiladoPensionados 

Formulario 1 

 

PLANILLA DE DATOS PARA ALTA/ MODIFICACION DE FARMACIA 

 

o Alta Nueva o Cambio de Razón Social o Cambio de Domicilio 

o Cambio de Droguería o Cambio de Dirección Técnica o Cambio de Nombre de Fantasía 

o Cambio de Agrupamiento 
 

DATOS: 

Nombre de la Farmacia:   Código PAMI:    

Teléfono: Correo Electrónico:      

Código CUFE/GLN: _    

Razón Social ACTUAL/ALTA: _ CUIT ALTA:     

Tipo de Razón Social:  Miembros de la 

Sociedad: 

1. Nombre: CUIT:    

2. Nombre: CUIT:    

3. Nombre: CUIT:    

4. Nombre: CUIT:    

5. Nombre:   CUIT:    

Razón Social BAJA: CUIT BAJA:     

Director/a Técnica ACTUAL/ALTA:    Matrícula:   

Director/a Técnica BAJA:  Matricula BAJA:     

 

Domicilio de la Farmacia 

Calle:   N°:   

Localidad: _  CP     

Partido o Departamento: Provincia:      

 

 

Droguería: 

Código: Nombre: Sucursal:    

Agrupamiento: 

Código: Nombre:   
 
 
 
 
 

 

Sello Entidad  Firma y Aclaración 
Responsable de la Entidad 

Sello Farmacia  Firma y Aclaración 
Responsable de la Farmacia 

 
 



Actualización de Datos 

Filial La Plata 

Matrícula.................................  Apellido y Nombres......................................................................... 

Calle ................................................................................................................................................. 

Nº ..............................................    Piso ...............................................    Dpto................................. 

Localidad........................................................................................................................................... 

Partido .............................................................................................................................................. 

C.P. ................................................................................................................................................... 

Teléfono ............................................................................................................................................. 

eMail .................................................................................................................................................. 

 

Domicilio Profesional 

Calle ................................................................................................................................................. 

Nº ..............................................    Piso ...............................................    Dpto................................. 

Localidad........................................................................................................................................... 

Partido .............................................................................................................................................. 

C.P. ................................................................................................................................................... 

Teléfono ............................................................................................................................................. 

eMail .................................................................................................................................................. 

 

Domicilio para Correspondencia 

Calle ................................................................................................................................................. 

Nº ..............................................    Piso ...............................................    Dpto................................. 

Localidad........................................................................................................................................... 

Partido .............................................................................................................................................. 

C.P. ................................................................................................................................................... 

Teléfono ............................................................................................................................................. 

eMail .................................................................................................................................................. 

Categoría ........................................................................................................................................... 

Ejercicio ............................................................................................................................................. 

Cód. S.U. ........................................................................................................................................... 

Farmacia ........................................................................................................................................... 

Cód. PAMI ......................................................................................................................................... 

CUIT/CUIL ......................................................................................................................................... 

La presente tiene carácter de Declaración Jurada, autorizando al Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de 

Bs.As. a la utilización de los datos contenidos en la presente, conforme a las leyes y reglamentos que 

regulan el ejercicio profesional farmacéutico. 

 

 

 

           Firma 



Actualización de Datos 

Filial La Plata 

Matrícula.................................  Apellido y Nombres......................................................................... 

Calle ................................................................................................................................................. 

Nº ..............................................    Piso ...............................................    Dpto................................. 

Localidad........................................................................................................................................... 

Partido .............................................................................................................................................. 

C.P. ................................................................................................................................................... 

Teléfono ............................................................................................................................................. 

eMail .................................................................................................................................................. 

 

Domicilio Profesional 

Calle ................................................................................................................................................. 

Nº ..............................................    Piso ...............................................    Dpto................................. 

Localidad........................................................................................................................................... 

Partido .............................................................................................................................................. 

C.P. ................................................................................................................................................... 

Teléfono ............................................................................................................................................. 

eMail .................................................................................................................................................. 

 

Domicilio para Correspondencia 

Calle ................................................................................................................................................. 

Nº ..............................................    Piso ...............................................    Dpto................................. 

Localidad........................................................................................................................................... 

Partido .............................................................................................................................................. 

C.P. ................................................................................................................................................... 

Teléfono ............................................................................................................................................. 

eMail .................................................................................................................................................. 

Categoría ........................................................................................................................................... 

Ejercicio ............................................................................................................................................. 

Cód. S.U. ........................................................................................................................................... 

Farmacia ........................................................................................................................................... 

Cód. PAMI ......................................................................................................................................... 

CUIT/CUIL ......................................................................................................................................... 

La presente tiene carácter de Declaración Jurada, autorizando al Colegio de Farmacéuticos de la Prov. de 

Bs.As. a la utilización de los datos contenidos en la presente, conforme a las leyes y reglamentos que 

regulan el ejercicio profesional farmacéutico. 

 

 

 

           Firma 







ADHESION VOLUNTARIA AL CONVENIO CON IOMA 
 

 

 

................................................................. 

Lugar y fecha                      

 

 

 

El que suscribe........................................................................................................................... Director/a 

Técnico/a de la Farmacia........................................................................., sita en la calle 

....................................................... Nº ............................... de la localidad de ............................. Partido 

de ..................................................................................., solicita su adhesión para integrar el listado de 

prestadores al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en las condiciones pactadas 

contractualmente, a partir del 1º de febrero de 2001, conforme Acta Acuerdo de fecha 1º/02/2001, 

modificatorio del convenio de fecha 23/12/1996 y Acta Complementaria del 1º/03/2001.  

Por la presente expreso mi conformidad con el procedimiento de presentación, procesamiento y 

eventual devolución de facturaciones, causas de débito de recetas, cobro de las mismas, posterior 

refacturación, aceptación de hipotéticos ajustes de saldos positivos con saldos negativos y 

modificaciones del total facturado en caso de falta de correspondencia con una o más recetas que lo 

componen, que resulta del procesamiento y auditoría de recetas. 

Acepto la retención del siete por ciento (7%) calculado sobre el importe neto que corresponda abonar a 

mi farmacia, en concepto de bonificación. Asimismo, acepto las retenciones que reglamentariamente 

correspondieran por la aplicación del Reglamento del S.U., más la suma de cuarente centavos ($0,40) 

por receta presentada en concepto de graboverificación, auditoría y elaboración de estadísticas e 

impresión de recetas. 

Además, acepto que la diferencia entre lo que abonare el IOMA y la facturación neta de débitos de 

cada una de las farmacias, descontada la bonificación pactada contractaulmente, sea abonada por la 

Industria con Notas de Crédito, y que las mismas no excedan del 9,36% sobre el precio de venta al 

público de los medicamentos dispensados en la presentación correspondiente. Declaro conocer y 

aceptar que: estas Notas de Crédito será emitidas por la Industria a la misma Droguería que a la fecha 

de la firma del presente tengo asignada en el convenio con el INSSJP. Si no tuviera asignada 

Droguería o deseara operar a través de otra para este convenio, me comprometo a comunicarlo 

presentando una nota solicitando el cambio, con un aval de la Droguería por la cual comienzo a 

trabajar y otro con la que dejo de operar, de corresponder. 

 

 

 

 

........................................................    ........................................................ 

 Sello de la Farmacia          Firma del/a Farmacéutico/a 

 

 

Detallar a continuación los siguientes datos: 

 

Apellido y nombres del Director Técnico: ........................................................................................ 

Propiedad:........................................................................................................................................... 

Nº de matrícula: ................................................................................................................................. 

Nº de Disposición Ministerial: .......................................................................................................... 

Fecha de apertura o compra de la Farmacia: .................................................................................... 

Institución a la que pertenece: ........................................................................................................... 

Nº de Sistema Unificado: ................................................................................................................... 



ADHESION VOLUNTARIA AL CONVENIO CON IOMA 
 

 

 

................................................................. 

Lugar y fecha                      

 

 

 

El que suscribe........................................................................................................................... Director/a 

Técnico/a de la Farmacia........................................................................., sita en la calle 

....................................................... Nº ............................... de la localidad de ............................. Partido 

de ..................................................................................., solicita su adhesión para integrar el listado de 

prestadores al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en las condiciones pactadas 

contractualmente, a partir del 1º de febrero de 2001, conforme Acta Acuerdo de fecha 1º/02/2001, 

modificatorio del convenio de fecha 23/12/1996 y Acta Complementaria del 1º/03/2001.  

Por la presente expreso mi conformidad con el procedimiento de presentación, procesamiento y 

eventual devolución de facturaciones, causas de débito de recetas, cobro de las mismas, posterior 

refacturación, aceptación de hipotéticos ajustes de saldos positivos con saldos negativos y 

modificaciones del total facturado en caso de falta de correspondencia con una o más recetas que lo 

componen, que resulta del procesamiento y auditoría de recetas. 

Acepto la retención del siete por ciento (7%) calculado sobre el importe neto que corresponda abonar a 

mi farmacia, en concepto de bonificación. Asimismo, acepto las retenciones que reglamentariamente 

correspondieran por la aplicación del Reglamento del S.U., más la suma de cuarente centavos ($0,40) 

por receta presentada en concepto de graboverificación, auditoría y elaboración de estadísticas e 

impresión de recetas. 

Además, acepto que la diferencia entre lo que abonare el IOMA y la facturación neta de débitos de 

cada una de las farmacias, descontada la bonificación pactada contractaulmente, sea abonada por la 

Industria con Notas de Crédito, y que las mismas no excedan del 9,36% sobre el precio de venta al 

público de los medicamentos dispensados en la presentación correspondiente. Declaro conocer y 

aceptar que: estas Notas de Crédito será emitidas por la Industria a la misma Droguería que a la fecha 

de la firma del presente tengo asignada en el convenio con el INSSJP. Si no tuviera asignada 

Droguería o deseara operar a través de otra para este convenio, me comprometo a comunicarlo 

presentando una nota solicitando el cambio, con un aval de la Droguería por la cual comienzo a 

trabajar y otro con la que dejo de operar, de corresponder. 

 

 

 

 

........................................................    ........................................................ 

 Sello de la Farmacia          Firma del/a Farmacéutico/a 

 

 

Detallar a continuación los siguientes datos: 

 

Apellido y nombres del Director Técnico: ........................................................................................ 

Propiedad:........................................................................................................................................... 

Nº de matrícula: ................................................................................................................................. 

Nº de Disposición Ministerial: .......................................................................................................... 

Fecha de apertura o compra de la Farmacia: .................................................................................... 

Institución a la que pertenece: ........................................................................................................... 

Nº de Sistema Unificado: ................................................................................................................... 



 
 
 

ADHESION DEFINITIVA PARA LA ATENCION DEL PLAN MEPPES 
 
 
 
Por la presente comunico mi adhesión para la atención a los afiliados del Instituto de Obra 

Médico Asistencial para el Plan MEPPES. 

 
 

 
NOMBRE FARMACIA:............................................................................................ 
 
 
CODIGO DE FARMACIA:....................................................................................... 
 
 
FARMACEUTICO D.T.:........................................................................................... 
 
 
DOMICILIO DE FARMACIA:................................................................................... 
 
 
LOCALIDAD:........................................................................................................... 
 
 
PARTIDO:................................................................................................................ 
 
 
TELEFONO DE FARMACIA:................................................................................... 
 
 
 
 
 
FIRMA:.................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE FARMACIA:.......................................................................................... 



 
 

 

  

CORTE AQUÍ                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           TALON PARA ENTREGAR A DROGUERIA DE BAJA

CONSTANCIA DE COMUNICACIÓN A LA DROGUERIA A DAR DE BAJA

RECEPCION DROGUERIA

…………………………………………….
Lugar y fecha

Señores

Colegio de Farmacéuticos de la Pcia de Bs As

Presente

QUEDAMOS NOTIFICADOS QUE, TRANSCURRIDO 72 HORAS HABILES DE PRESENTADO 

EL PRESENTE FORMULARIO, SIN HABERNOS EXPEDIDO SOBRE El MISMO, SE 

CONSIDERARA ACEPTADA LA SOLICITUD DE CAMBIOS DE DROGUERIA EN FORMA 

AUTOMATICA.

CONFORMIDAD DROGUERIA DE BAJA:

………………………………………………

………………………………………………

……….……………………………………..
Sello Droguería de Baja

Nombre Farmacia: ……………………………………….. Codigo PAMI:……………………………….…

CONFORMIDAD DROGUERIA DE ALTA:

………………………………………………

………………………………………………

……….……………………………………..
Sello Droguería de Alta

TRANSCURRIDAS 72 HORAS HABILES DE PRESENTADO EL PRESENTE FORMULARIO, SIN 

QUE SE HAYA EXPEDIDO EL RECEPTOR DE LA MISMA, SE CONSIDERARA ACEPTADA LA 

SOLICITUD DE CAMBIOS DE DROGUERIA EN FORMA AUTOMATICA.

Lugar y fecha……………………………………………………………………………….

…………………………………………….
Firma, aclaracíon y DNI

Recepcionista droguería

TALON PARA LA FARMACIA

DROGUERIA DE BAJA (Código N° ……………) ……………………………………….

Sello Farmacia

…………………………………………….
Firma y aclaración

Responsable Farmacia

DROGUERIA DE ALTA (Código N° ……………) ……………………………………….

FECHA: ……./……./…….

De nuestra mayor consideración:

La que suscribe Farmacia ………………………………………….., correspondiente al Colegio

Farmaceutico de …………………………………………., sita en la calle

…………………………………………, Código SU ...……………………….., solicita en carácter de

urgente CAMBIO DE DROGUERIA para la emisión de las Notas de Recuperación, según

Convenio vigente.



 

             Sr. Farmacéutico: 

 
Si Ud. posee el Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos, que ha contratado 

este Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, o bien desea hacerlo, 

le solicitamos completar los siguientes datos: 

 
Nombre y Apellido....................................................................................... 

Matrícula: ................................................... SU :........................................ 

Domicilio Profesional: .................................................................................. 

Teléfono: ...................................  Nro. de CUIT: .......................................... 

Condición ante el IVA:     Inscripto       No inscripto           Exento           Monotributo 

Nombre de la Farmacia:.......................................................................................... 

Horario atención de Farmacia: Lun a Vie:.................................................Sab:................... 

E-mail:...................................................................................................... 

Marque con una X lo que corresponda 
 

BAJA DEL SERVICIO: 

 Por cambio de categoría a voluntario 

 Por cambio de categoría a hospitalario. 

 Por renuncia a la matrícula 

 Por contrato con otras empresas de recolección. 

 Otros (motivo: ............................................................) 

IMPORTANTE: en caso de prescindir en el futuro de este servicio, se deberá 
comunicar al Colegio de Farm. de la Prov. De Bs. As. por escrito, con suficiente 
anticipación a la fecha en que se pretenda dejar de hacer uso del mismo, teniendo en 

cuenta que si la renuncia es recibida en el Colegio Central del 1 al 15 del mes, se 
dejará de recibir el servicio a partir del mes siguiente y si es recibida del 16 al 30 del 
mes, se deberá abonar hasta el servicio del mes siguiente inclusive. 

 
       MANTIENE EL SERVICIO 

 Por cambio de dirección técnica 

 Por traslado de la farmacia 

 Otros (motivo:.............................................................) 

 
       ALTA DEL SERVICIO 

 Por asumir una Dirección Técnica 

 Por no contar con servicio de recolección. 

 Otros (motivo:............................................................ 
Autorizo a descontar el valor del servicio que se me preste de los saldos acreedores que tenga a 
percibir del Sistema Unificado/SIFAR 
 
     

Firma:............................................................................. 



 

 

 
 
 
 

...........................,......... de.................................. de............- 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 

 
 

                                                  ACA SALUD - CODIGO 277 
Toda la provincia de Buenos Aires 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social ACA SALUD – Cooperativa de Prestación de Servicios Médico Asistenciales Limitada. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y ACA SALUD, que declaro conocer 
en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del 5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor total de los 
medicamentos y percibiendo además Notas de crédito en parte de pago, cuyo porcentaje dependerá de 
los medicamentos que dispense la farmacia en cada caso. 
 
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
FIRMA:............................................................................................................................................................. 
 
ACLARACION:................................................................................................................................................ 
 
Nº DE MATRICULA:........................................................................................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U.: ............................................................................................................. 
 
NOMBRE Y CODIGO DE DROGUERIA ASIGNADA...................................................................................... 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………..………………………………. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE: ........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO: ………………………………………………………………………. 



En el siguiente listado de obras sociales marque con una cruz a las que quiera 

adherirse: 

 
-Osfatlyf – 701     
 
-Osmata – 708  
 
-Unión Personal – 673  
 
-Poder Judicial – 800  
 
-Policía Federal – 992  
 
 
 
 

 
Firma y sello Fcia. 



 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 

 
 
 
 
                                                                    ……………………..,………de……………………..de 20….- 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

 
 

ASOCIACION MUTUAL SANCOR Salud - 456 
PROVINCIA DE BUENOS AIRS, Interior. 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social del Personal asociado a ASOCIACION MUTUAL SANCOR Salud. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y la Obra Social del Personal 
asociado a ASOCIACION MUTUAL SANCOR Salud, que declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto 
a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a percibir 
por el suscripto del 5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor total de los medicamentos dispensados. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………………........................................................................... 
 
ACLARACION………………………………………………………….................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA………………………………………………………............................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE………………………………………....................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                    ……………………..,………de……………………..de 20….- 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

ASOCIART - 404 
BAHIA BLANCA – GENERAL PUEYRREDON – LA PLATA 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y ASOCIART 
ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y ASOCIART ASEGURADORA DE 
RIESGOS DE TRABAJO, que declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o 
descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 7% (siete 
por ciento) calculado sobre el valor total de los medicamentos dispensados. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………………........................................................................... 
 
ACLARACION………………………………………………………….................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA………………………………………………………............................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA .DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE………………………………………..................................................... 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

     
                               ...............  de........................................... de 20.....- 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

                                            BANCO PROVINCIA  –   300 
GRAN BUENOS AIRES – BAHIA BLANCA - BERISSO – ENSENADA – GENERAL 
PUEYRREDON – LA PLATA – LUJAN - MERCEDES 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires para la atención 
de los beneficiarios de BANCO PROVINCIA – ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 5% (cinco por ciento) 
calculado sobre el valor total de los medicamentos, más una retención calculada sobre el valor total de 
los medicamentos, según monto total de facturación de acuerdo al siguiente detalle: 
 
MONTO 100% FACTURADO                 PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN 
Hasta $ 2.000     1 % (uno por ciento) 
Entre $ 2.001 a $ 3.000    2 % (dos por ciento) 
Entre $ 3.001 a $ 4.000    4 % (cuatro por ciento) 
Entre $ 4.001 a $ 5.000    6 % (seis por ciento) 
Entre $ 5.001 a $ 7.000    7 % (siete por ciento) 
Desde $ 7.001 en adelante   8 % (ocho por ciento) 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
FIRMA……………………………...................................................................................................................... 
 
ACLARACION………………………………...................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………................................................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
......de..............................de 20.....- 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

CAJA DE ESCRIBANOS-CODIGO 445 
Toda la Provincia de Buenos Aires 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la CAJA DE 
SEGURIDAD SOCIAL PARA ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ESCRIBANOS. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y la CAJA DE ESCRIBANOS, que 
declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 7% (siete por ciento) calculado sobre el 
valor 100% (cien por ciento) de los medicamentos. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA…………………………………………………......................................................................................... 
 
ACLARACION…………………………………………………............................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA…………………………………………………..................................................................... 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S. U…………………………………………………........................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:……………………………………………………………………...…………………… 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE…………………………………………………......................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar  

 
....................................,......de..............................de 20.... 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

CAMINOS PROTEGIDOS A. R. T.  –   462 
Toda la Pcia de Buenos Aires  

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre la Confederación Farmacéutica Argentina y CAMINOS PROTEGIDOS 
A.R.T. al cual se ha adherido el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre la COFA y CAMINOS PROTEGIDOS A.R.T., y 
aceptadas por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que declaro conocer en su 
totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del 3% (tres por ciento) calculado sobre el valor total de los 
medicamentos. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………...................................................................................... 
 
ACLARACION……………………………………………………......................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………………………………................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………………………………........................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar


 

 
 

 

 
 

..............de...........................................de 20.....- 
 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

CASA  – 258 
BAHIA BLANCA -  GENERAL PUEYRREDON – LA PLATA - GRAN BUENOS AIRES 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me  dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la CAJA DE 
PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – CASA. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y CASA, que declaro conocer en su 
totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del 10% (diez por ciento) sobre el monto total de la receta. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA………………………………………………............................................................................................. 
 
ACLARACION………………………………………………................................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA………………………………………………........................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U………………………………………………............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar  

 
....................................,......de..............................de 20.... 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

EXPERTA A. R. T.  –   221 
Toda la Pcia de Buenos Aires  

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre la Confederación Farmacéutica Argentina y EXPERTA A.R.T. al cual se ha 
adherido el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre la COFA y EXPERTA A.R.T., y aceptadas por 
el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que declaro conocer en su totalidad, sea 
en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a 
percibir por el suscripto del 3% (tres por ciento) calculado sobre el valor total de los medicamentos. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………...................................................................................... 
 
ACLARACION……………………………………………………......................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………………………………................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………………………………........................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar


 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
 
 

......... de.................................. de............- 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 
 

 FEDERADA SALUD- CODIGO 439 
Toda la Provincia de Buenos Aires.- 

 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y la MUTUAL FEDERADA 25 DE 
JUNIO, que declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, 
prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del  4% (cuatro por ciento) 
calculado sobre el valor 100% del medicamento. 
 
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………….................................................................................................................. 
 
ACLARACION………………………………...................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA…………………................................................................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE............................................................................................................ 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 
 

 
 
 
 

......... de.................................. de............- 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

GALENO  A. R. T.  –   232 
La Plata, Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto por la Confederación Farmacéutica Argentina para la atención de los afiliados de 
GALENO A.R.T. al cual se ha adherido el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas por la COFA para la atención de los afiliados de 
GALENO A.R.T., y aceptadas por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que 
declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 6% (seis por ciento) calculado sobre el 
valor total de los medicamentos y percibiendo además Notas de crédito en parte de pago, cuyo 
porcentaje dependerá de los medicamentos que dispense la farmacia en cada caso. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.- 
 
 
 
FIRMA……………………………...................................................................................................................... 
 
ACLARACION…………………………….......................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………................................................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………........................................................................ 
 
CODIGO Y NOMBRE DROGUERIA ASIGNADA:…………………………....................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
 
 
 

...........................,......... de.................................. de............- 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 

 
 

                                                  HOSPITAL AUSTRAL SALUD  
Para provincia de Buenos Aires (Excepto ESCOBAR y PILAR) Cód. 477 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios farmacéuticos 
suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra HOSPITAL AUSTRAL SALUD. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la mencionada Entidad, 
con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema Unificado, es que procedo a suscribir 
la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, aceptando las condiciones contractuales convenidas 
entre el Colegio y HOSPITAL AUSTRAL SALUD, que declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, 
retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 6% (seis 
por ciento) calculado sobre el valor total de los medicamentos y percibiendo además Notas de crédito en parte de 
pago, cuyo porcentaje de 8% de los medicamentos que dispense la farmacia en cada caso. 
 
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
FIRMA:............................................................................................................................................................. 
 
ACLARACION:................................................................................................................................................ 
 
Nº DE MATRICULA:........................................................................................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U.: ............................................................................................................. 
 
NOMBRE Y CODIGO DE DROGUERIA ASIGNADA...................................................................................... 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………..………………………………. 
 
 
 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE: ........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO: ………………………………………………………………………. 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 
 

 
......de..............................de 20.....- 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

NATIVA SALUD S. A. – CÓDIGO 246 
PARA TODA LA PROVINCIA 

De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y NATIVA 
SALUD S. A. 
  
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y NATIVA SALUD S. A, que declaro 
conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 10% (diez por ciento), calculado sobre el 
importe a abonar por la Obra Social. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………………………................................................................................................ 
 
ACLARACION………………………………………………................................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA………………………………………………........................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………...………......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:………………………………………………………...………………………………… 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE…………………………………………………..…................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 

     ...................................., ......de ..............................de 20.... 

 

Señor Presidente del 

Colegio de Farmacéuticos de la 

Provincia de Buenos Aires 

Su Despacho 

 

                         OSALARA – CODIGO 250                                                                                                               

La Plata, General Pueyrredón, Bahía Blanca y Escobar.- 

 

De mi mayor consideración: 

 

Me  dirijo a Usted a los efectos de comunicarle  mi adhesión al Convenio de prestación 

de  servicios farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 

de Buenos Aires y  OSALARA – OBRA SOCIAL DE AGENTES DE LOTERÍAS Y JUEGOS DE 

AZAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 

Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador 

para con la mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del 

Reglamento del Sistema Unificado, es que procedo a suscribir la presente como 

manifestación de mi voluntad en tal sentido, aceptando las condiciones contractuales 

convenidas entre el Colegio y OSALARA, que declaro conocer en su totalidad, sea en 

cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 

retención del total a percibir por el suscripto del  5% (cinco por ciento) sobre el valor 

100% del medicamento por la mencionada Entidad.-  

       

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.- 

 

 

 

      FIRMA ........................................................................................ 

       

      ACLARACION ........................................................................... 

 

      Nº DE MATRICULA .................................................................. 

 

      Nº DE CODIGO DE FCIA.DEL S.U. ......................................... 

 

 

 

      SELLO DE LA FARMACIA: 

 

 

 

      FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE...................................... 

 

       

 

 

      SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO: 

 
     

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
......de..............................de 20.....- 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 

OSAP - CODIGO 218 
Toda la Provincia de Buenos Aires  (excepto Pergamino, Ramallo y San Nicolás).- 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social OSAP. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y OSAP, que declaro conocer en su 
totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del 5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor 100% del 
medicamento. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA.............................................................................................................................................................. 
 
ACLARACION…………………………….......................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………................................................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
 

......de..............................de 20.....- 
 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

OSPE – CODIGO 247 
 Gran Buenos Aires-Bahía Blanca-General Pueyrredón-La Plata 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y OSPE – 
OBRA SOCIAL PETROLEROS.- 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y OSPE, que declaro conocer en su 
totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del 10% (diez por ciento) sobre el valor 100% del 
medicamento por la mencionada Entidad. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
FIRMA…………………………………………………......................................................................................... 
 
ACLARACION…………………………………………………............................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA…………………………………………………..................................................................... 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
......de..............................de 20.....- 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

 OSPF- 290 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre la Confederación Farmacéutica Argentina y O.S.P.F. – OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE FARMACIA. al cual se ha adherido el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre la COFA y O.S.P.F., y aceptadas por el 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que declaro conocer en su totalidad, sea en 
cuanto a normas de atención, vademécum, bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 25% (veinticinco por ciento) calculado 
sobre el valor total de los medicamentos que figuran en el vademécum de la Obra Social como de Tipo A 
y del 20% (veinte por ciento) calculado sobre el valor total de los medicamentos que figuren en el 
vademécum de la Obra Social como de Tipo B. 
 
 
 
 
 
FIRMA………………………………………………………….............................................................................. 
 
ACLARACION………………………………………………………….................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA……………………………………………………................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
NOMBRE DE DROGUERIA ASIGNADA………………………………………………........................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
 

......de..............................de 20.....- 
 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

OSPFESIQYP – CODIGO 433 
Para toda la Provincia de Buenos Aires 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y 
OSPFESIQYP – OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE 
INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA.- 
 
Por tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y OSPFESIQYP, que declaro 
conocer en su totalidad, sea en cuanto a normas de atención, vademécum, bonificación, retención y/o 
descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto, por el 
expendio de medicamentos identificados en el vademécum con la leyenda “P.E.”, del 10% (diez por 
ciento) sobre el valor 100% del medicamento por la mencionada Entidad. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………...................................................................................... 
 
ACLARACION…………………………………………………............................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA…………………………………………………..................................................................... 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
 

......de..............................de 20.....- 
 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

OSPIA  –  283 
La Plata, Bahía Blanca y General Pueyrredón 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires para la atención 
de los afiliados de la Obra Social del Personal de Industrias de Alimentación - OSPIA. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires para la atención de los afiliados de la Obra Social del Personal de Industrias de 
Alimentación - OSPIA, que declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o 
descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 5% (cinco 
por ciento) calculado sobre el valor total de los medicamentos y percibiendo además Notas de crédito en 
parte de pago, cuyo porcentaje dependerá de los medicamentos que dispense la farmacia en cada caso. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.- 
 
 
FIRMA………………………............................................................................................................................. 
 
ACLARACION…………………………….......................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………................................................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………........................................................................ 
 
CODIGO Y NOMBRE DROGUERIA ASIGNADA:…………………………....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………...................................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 



 

 
 

 
 
 

......... de.................................. de............- 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 
 

OSPLAD - CODIGO 440 
Toda la Provincia de Buenos Aires.- 

 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y la OBRA SOCIAL PARA LA 
ACTIVIDAD DOCENTE, que declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o 
descuento, prestando entera conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del  5% (cinco 
por ciento) calculado sobre el valor 100% del medicamento. 
 
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………….................................................................................................................. 
 
ACLARACION………………………………...................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA…………………................................................................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE............................................................................................................ 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 
 

......... de.................................. de............- 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 
 

 OSPRERA MONOTRIBUTISTA - CODIGO 442 
Toda la Provincia de Buenos Aires.- 

 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social OSPRERA. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y OSPRERA, que declaro conocer 
en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del  5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor 100% del 
medicamento. 
 
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………….................................................................................................................. 
 
ACLARACION………………………………...................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA…………………................................................................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE............................................................................................................ 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 
 

......... de.................................. de............- 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

OSPRERA RURAL OSPEP - CODIGO 443 
Toda la Provincia de Buenos Aires.- 

 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y la Obra 
Social OSPRERA. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y OSPRERA, que declaro conocer 
en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del  5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor 100% del 
medicamento. 
 
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………….................................................................................................................. 
 
ACLARACION………………………………...................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA…………………................................................................................................................ 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…............................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE............................................................................................................ 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
.....de..............................de 20.... 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

PREVENCION SALUD – CODIGO 448 
Partidos del Gran Buenos Aires – Bahía Blanca - La Plata – General Pueyrredón 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre la Confederación Farmacéutica Argentina y PREVENCION SALUD, al cual 
el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra adherido. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre la COFA y PREVENCION SALUD, que 
declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención de la bonificación del 11% (once por ciento) calculado sobre el valor total de la 
receta. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA…………………………………………………......................................................................................... 
 
ACLARACION……………………………………………………......................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………………………………................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………………………………........................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
......de..............................de 20.....- 

 
 
 
 
 

 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

OSPIM ENSALUD   –  Código 484  
 

Partidos del Gran Buenos Aires , General Pueyrredón,  La Plata  y Bahía Blanca. 

 

De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto por la Confederación Farmacéutica Argentina para la atención de los afiliados de 
OSPIM al cual se ha adherido el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas por la COFA para la atención de los afiliados de 
OSPIM, y aceptadas por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que declaro 
conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 10 % (diez por ciento) calculado sobre el 
valor total de los medicamentos. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.- 
 
 
 FIRMA ………………………………................................................................................................................... 
 
 ACLARACION ………………………………....................................................................................................... 
 
 Nº DE MATRICULA ………………………………............................................................................................... 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U. ………………………………...................................................................... 
 
 
 
 
 
 SELLO DE LA FARMACIA:……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE ……………………………...................................................................... 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………….. 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 
 

 
 

ADHESIÓN VOLUNTARIA AL CONVENIO PROFE – (429) 
 
 
 

......de..............................de 20.....- 
 
 
El que suscribe..........................................................................................................................., Director/a 

Técnico/a de la Farmacia………………………......................................................................, sita en la calle 

...........................................................................Nº.................. de la localidad de ........................................., 

Partido de........................................................................, solicita su adhesión para integrar el listado de 

prestadores al Programa Federal de Salud (PROFE), en las condiciones pactadas contractualmente, 

conforme Convenio vigente desde el 1º de Abril de 2010. 

 

Por la presente expreso mi conformidad con el procedimiento de presentación, procesamiento, eventual 

devolución de facturaciones, causas de débito de recetas, posterior refacturación y cobro de las mismas. 

 

Acepto las retenciones que reglamentariamente correspondieran por la aplicación del Reglamento del S. 

U., vigentes a la fecha. 

 

Además, acepto facturar a cargo de PROFE el monto fijo estipulado para los medicamentos Ambulatorios 

(Crónicos y Agudos) y Accesorios no debiendo abonar importe alguno el afiliado, como así también los 

Honorarios Profesionales, según el Plan correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
...................................................                           ................................................... 
     Sello de la Farmacia                                      Firma del/a Farmacéutico/a 
 
 
 
 
 
 
 
Detallar a continuación los siguientes datos: 
 

Apellido y nombres del Director Técnico:…………………............................................................................... 

 

Nombre de la Farmacia:.................................................................................................................................. 

 

Nº  de Matrícula: ............................................................................................................................................. 

 

Nº de Sistema Unificado................................................................................................................................. 



 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
......de..............................de 20.....- 

 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

SALUD SEGURA MAX de SANCOR SEGUROS - 303 
GRAN BUENOS AIRES – BAHIA BLANCA – GRAL. PUEYRRREDON – LA PLATA 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS FARMACEUTICOS para los afiliados de SALUD SEGURA MAX de SANCOR 
SEGUROS. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas entre el Colegio y COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS para los afiliados de SALUD SEGURA MAX de SANCOR SEGUROS, que declaro 
conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera 
conformidad a la retención del total a percibir por el suscripto del 8% (ocho por ciento) calculado sobre el 
valor total de los medicamentos dispensados. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………………........................................................................... 
 
ACLARACION………………………………………………………...................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA………………………………………………………............................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:……………………………………………………...…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE………………………………………....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar  

 

 
 
 
 
                                                                    ……………………..,………de……………………..de 20….- 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 

 
 

STAFF MEDICO - 467 
PROVINCIA DE BUENOS AIRS, Interior. 

 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios farmacéuticos 
suscripto entre el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS para los afiliados de STAFF MEDICO. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la mencionada Entidad, 
con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema Unificado, es que procedo a suscribir 
la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, aceptando las condiciones contractuales convenidas 
entre el Colegio y COMPAÑÍA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS para los afiliados de STAFF MEDICO, que 
declaro conocer en su totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad 
a la retención del total a percibir por el suscripto del 5% (cinco por ciento) calculado sobre el valor total de los 
medicamentos dispensados. 
 
 
 
 
 
 
FIRMA……………………………………………………………........................................................................... 
 
ACLARACION………………………………………………………….................................................................. 
 
Nº DE MATRICULA………………………………………………………............................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U…………………………………………………............................................ 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

mailto:convenios@colfarma.org.ar


 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar  

 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE………………………………………....................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar


 
 

La Plata,......de..........................................20..... 
 
 

Al Sr. Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de La Plata 
Su despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
   Por la presente manifiesto mi adhesión voluntaria, total y 
expresa al convenio de prestaciones farmacéuticas ambulatorias firmado entre 
GALENO y el Colegio de Farmacéuticos de La Plata; el cual declaro haber leído, 
conocer y aceptar sin someter a condición alguna. 
 
   A los fines previstos en el mencionado contrato, suministro los 
datos que a continuación detallo, los que declaro bajo juramento ser fieles y 
auténticos: 
 
 
 
NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO:…………………………………………………… 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Tipo y Nº):……………………………………………. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA FARMACIA:…………………………………….. 

FARMACEUTICO TITULAR O A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA (Tachar 

lo que no corresponda) 

Nº CUIT:……………………………………………………………………………………... 

DROGUERIA NOTAS DE CREDITO:……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
FIRMA FARMACEUTICO/A:……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
SELLO FARMACIA: 
 
 



 
La Plata,…...de..........................................20..... 

 
Al Sr. Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de La Plata 
Su despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
   Por la presente manifiesto mi adhesión voluntaria, total y expresa 
al convenio de prestaciones farmacéuticas ambulatorias firmado entre Servicios 
Asistenciales Médicos S.A., en adelante “MEDIFE” y el Colegio de Farmacéuticos de 
La Plata; el cual declaro haber leído, conocer y aceptar sin someter a condición 
alguna. 
 
   A los fines previstos en el mencionado contrato, suministro los 
datos que a continuación detallo, los que declaro bajo juramento ser fieles y 
auténticos: 
 
NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO:………………………………………………………... 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Tipo y Nº):…………………………………………………. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA FARMACIA:………………………………………….. 

GLN:………………………………………………………………………………………………. 

FARMACEUTICO TITULAR O A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA (Tachar lo 

que no corresponda) 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………………………… 

FACULTAD Y FECHA DE EGRESO DE LA MISMA:………………………………………. 

MATRICULA PROVINCIAL Nº:………………………………………………………………... 

NUMERO DE HABILITACION DE LA FARMACIA:…………………………………………. 

NUMERO DE POLIZA DE SEGURO CONTRA MALA PRAXIS:………………………….. 

NOMBRE LA COMPAÑIA ASEGURADORA:……………………………………………….. 

PLAZO DE VIGENCIA:…………………………………………………………………………. 

DOMICILIO PARTICULAR:……………………………………………………………………. 

TELEFONO PARTICULAR:……………………………………………………………………. 

DOMICILIO PROFESIONAL:………………………………………………………………….. 

TELEFONO PROFESIONAL:………………………………………………………………….. 

LOCALIDAD:…………………………………………………………………………………….. 

Nº CUIT:………………………………………………………………………………………….. 

DROGUERIA NOTAS DE CREDITO:………………………………………………………… 
 
 
 
 
FIRMA FARMACEUTICO/A:…………………………………………………………………… 
 
 
 
SELLO FARMACIA: 
 
 



SOLICITAR NUEVO GLN (solo para compra venta o traslado) 
 
Enviar mail a su@colfarma.org.ar  
 
Asunto del mail: Solicitud de GLN 
 
Cuerpo del mail: 
 

- Farmacia 
- Razón Social 
- Nombre y Apellido de DT 
- CUIT 
- Dirección (aclara bien entre que calles) 
- Localidad 
- Teléfono 
- Matricula 
- Adjuntar Dispone o Nota de entrada al Ministerio (en formato JPG) 

mailto:su@colfarma.org.ar


  
 

 

 

 

                                                                         …………………, ….... de ………………………… de ………….. 

Señor Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos Filial La Plata 
Diagonal 75 Nro. 354 
(1900) – La Plata 
 
Por la presente, en mi carácter de Director/a Técnico/a de la 

Farmacia…………………………………………………………………………., sita en la calle……………………………… 

……..……………………………….., Nro.…………, de la Localidad de…………………..……………………………, Partido 

de………………………………….., C.P.………………, Teléfono……………………………………………….., 

CUIT:……………………………………………………, mail………………………………………………………………..; solicito mi 

incorporación voluntaria al Convenio de Reciprocidad entre el Colegio de Farmacéuticos Filial La 

Plata y Vitale Librería y Papelería S.A.   aceptando el Reglamento en todos sus términos. 

Reglamento: 

1- Los pedidos serán realizados directamente por la farmacia a la Librería, con tope de crédito 
de acuerdo a las presentaciones de Obras Sociales que disponga la farmacia. 

2- Los pedidos serán enviados, adjunto remito detallado, desde la librería a la farmacia. 
3- La Librería realizará la facturación a nombre de la farmacia y las remitirá al Colegio. 
4- El colegio realizará el descuento de dichas facturas a las farmacias por descuento de las Obras 

Sociales. 

Adjuntar: 

1. Copia de CUIT de la Farmacia. 

 
 
 

 

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE RECIPROCIDAD ENTRE EL COLEGIO 
DE FARMACÉUTICOS FILIAL LA PLATA Y VITALE LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.   

 

 

 

Sello Farmacia 

 

………………………………………………  

                      Firma 

 

 

………………………………………………  

                   Aclaración 

 



 

 

 
Prestaciones  – Tel. (0221) 429-0900 –  Mail: convenios@colfarma.org.ar nmunoz@colfarma.org.ar  

 
 

......de..............................de 20.... 
 
 
 
 
 
 
Señora Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Buenos Aires 
Su Despacho 
 
 

COMEI  –  486 
 

                                                                                                                                     La Plata 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de comunicarle mi adhesión al Convenio de prestación de servicios 
farmacéuticos suscripto por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires para la atención 
de los afiliados de Fundación COMEI. 
 
Con tal motivo, y en razón de aceptar voluntariamente mi adhesión como prestador para con la 
mencionada Entidad, con los alcances previstos en el Artículo Segundo del Reglamento del Sistema 
Unificado, es que procedo a suscribir la presente como manifestación de mi voluntad en tal sentido, 
aceptando las condiciones contractuales convenidas por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires para la atención de los afiliados de FUNDACIÓN COMEI, que declaro conocer en su 
totalidad, sea en cuanto a bonificación, retención y/o descuento, prestando entera conformidad a la 
retención del total a percibir por el suscripto del 3% (tres por ciento) calculado sobre el valor total de los 
medicamentos y percibiendo además Notas de crédito en parte de pago, cuyo porcentaje dependerá de 
los medicamentos que dispense la farmacia en cada caso. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 
 
 
 
 
FIRMA……………………………...................................................................................................................... 
 
ACLARACION…………………………….......................................................................................................... 
 
Nº DE MATRICULA……………………………….............................................................................................. 
 
Nº DE CODIGO DE FCIA. DEL S.U……………………………........................................................................ 
 
CODIGO Y NOMBRE DROGUERIA ASIGNADA:…………………………....................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO DE LA FARMACIA:…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTORIDAD COMPETENTE ……………………………..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
SELLO FILIAL O COLEGIO DE PARTIDO:………………………………………………………………………… 

mailto:convenios@colfarma.org.ar
mailto:nmunoz@colfarma.org.ar


  
 

 

 

 

                                                                         …………………, ….... de ………………………… de ………….. 

Señor Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
Calle 5 Nro. 966 
(1900) – La Plata 
 
 
 
Por la presente, en mi carácter de Director/a Técnico/a de la 
Farmacia…………………………………………… sita en la calle ……………………………………………………………….. 
Nro. ………………….. de la Localidad de …………………………………………………… Partido de 
………………………………………………………………………………………….. C.P. ………………, Teléfono 
(……………)…………………………………..; solicito mi incorporación voluntaria al Sistema Unificado de 
Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales declarando conocer al respectivo Reglamento en 
todos sus términos, aceptando la totalidad de sus normas, habiéndoseme entregado un ejemplar 
del mismo. 
 
Acepto y asumo la responsabilidad que me corresponda en la atención de beneficiarios, derivada 
de mis propios actos, de mis dependientes y/o de las personas y/o terceros de que me sirva. 
 
Acepto someterme a la potestad disciplinaria del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires, como autoridad de aplicación del Sistema Unificado de 
Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales. 
 
Acepto que la consignación de cualquier dato falso o erróneo en la presente documentación o en 
cualquier otra, así como en toda información que deba suministrar, será causa suficiente para la 
perdida de mi condición de adherente. 
 
Acepto, como condición esencial para adherir al Sistema Unificado de Prestaciones 
Farmacéuticas a Obras Sociales, que la eventual suspensión transitoria o definitiva de mi 
condición de integrante del Sistema Unificado de Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales 
que dispusiera el Consejo Directivo, bajo ningún concepto podrá ser causa o motivo de reclamo de 
indemnización alguna y/o de acción de reincorporación al Sistema. 
 
Las sanciones que se aplicaren por la comprobación de infracciones de mi parte, involucra con los 
mismos alcances a la Oficina Farmacéutica, aún cuando a la época de la sustanciación del sumario 
o aplicación de la sanción, no estuviere cumpliendo funciones en la misma, cualquiera fuere la 
forma bajo la cual se encontrare organizada ésta. 

SOLICITUD DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL 
SISTEMA UNIFICADO DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 

A OBRAS SOCIALES 



 
 
 
Conforme con lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en mi Colegio de Partido 
con fecha ………./………./………., manifiesto mi voluntad y decisión de revistar en la Categoría 
…………………………….., con un porcentaje de retención en concepto de gastos administrativos a mi 
cargo del …………….% conforme a lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento del Sistema Unificado 
de Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales con las implicancias y consecuencias que ello 
importa, conozco y acepto expresamente. 
 
Cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto la adhesión al Sistema Unificado de Prestaciones 
Farmacéuticas a Obras Sociales, con el solo requisito de preavisar dicha decisión a la otra con 
treinta (30) días de anticipación, sin necesidad de expresión de causa y sin que ello genere 
derechos para alguna de ellas. 
 
Constituyo domicilio legal en el expresado al inicio de la presente, donde serán válidas todas las 
notificaciones e intimaciones que se me causaren y me someto expresamente para cualquier 
actuación judicial que derive de mi calidad de adherente al Sistema Unificado de Prestaciones 
Farmacéuticas a Obras Sociales, a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de La 
Plata. 

 
 
 
 

 

 

 

 

DATOS DE LA FARMACIA 
(a completar si corresponde) 

 
Denominación de la Razón Social…………………………………………………………………………………………………… 
Socios Comanditarios: 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 

 
 

 

 

 

Sello Farmacia 

 

……………………………………………… Mat. Prof. Nro. …………… 

                      Firma 

 

……………………………………………… D.N.I……………….…………… 

                   Aclaración 

 
La firma debe ser autenticada por Escribano, Juez de Paz o Registro 

Público de Comercio. 

PARA SER USADO POR LA FILIAL: 

En mi carácter de …………………………………………………….. del Colegio de Farmaceuticos de la Pcia. de Bs. As. Filial 

………………………………………………………….. dejo constancia que el/la peticionante ha presentado la documentación 

correspondiente y prima facie no existe objeción para el ingreso de esta Farmacia al Sistema Unificado de 

Prestaciones Farmacéuticas a Obras  Sociales. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma, aclaración y sello de la Filial 

 

 



  
 

 

 

 

                                                                         …………………, ….... de ………………………… de ………….. 

Señor Presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires 
Calle 5 Nro. 966 
(1900) – La Plata 
 
 
 
Por la presente, en mi carácter de Director/a Técnico/a de la 
Farmacia…………………………………………… sita en la calle ……………………………………………………………….. 
Nro. ………………….. de la Localidad de …………………………………………………… Partido de 
………………………………………………………………………………………….. C.P. ………………, Teléfono 
(……………)…………………………………..; solicito mi incorporación voluntaria al Sistema Unificado de 
Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales declarando conocer al respectivo Reglamento en 
todos sus términos, aceptando la totalidad de sus normas, habiéndoseme entregado un ejemplar 
del mismo. 
 
Acepto y asumo la responsabilidad que me corresponda en la atención de beneficiarios, derivada 
de mis propios actos, de mis dependientes y/o de las personas y/o terceros de que me sirva. 
 
Acepto someterme a la potestad disciplinaria del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Buenos Aires, como autoridad de aplicación del Sistema Unificado de 
Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales. 
 
Acepto que la consignación de cualquier dato falso o erróneo en la presente documentación o en 
cualquier otra, así como en toda información que deba suministrar, será causa suficiente para la 
perdida de mi condición de adherente. 
 
Acepto, como condición esencial para adherir al Sistema Unificado de Prestaciones 
Farmacéuticas a Obras Sociales, que la eventual suspensión transitoria o definitiva de mi 
condición de integrante del Sistema Unificado de Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales 
que dispusiera el Consejo Directivo, bajo ningún concepto podrá ser causa o motivo de reclamo de 
indemnización alguna y/o de acción de reincorporación al Sistema. 
 
Las sanciones que se aplicaren por la comprobación de infracciones de mi parte, involucra con los 
mismos alcances a la Oficina Farmacéutica, aún cuando a la época de la sustanciación del sumario 
o aplicación de la sanción, no estuviere cumpliendo funciones en la misma, cualquiera fuere la 
forma bajo la cual se encontrare organizada ésta. 

SOLICITUD DE ADHESIÓN VOLUNTARIA AL 
SISTEMA UNIFICADO DE PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 

A OBRAS SOCIALES 



 
 
 
Conforme con lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en mi Colegio de Partido 
con fecha ………./………./………., manifiesto mi voluntad y decisión de revistar en la Categoría 
…………………………….., con un porcentaje de retención en concepto de gastos administrativos a mi 
cargo del …………….% conforme a lo dispuesto en el Art. 12 del Reglamento del Sistema Unificado 
de Prestaciones Farmacéuticas a Obras Sociales con las implicancias y consecuencias que ello 
importa, conozco y acepto expresamente. 
 
Cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto la adhesión al Sistema Unificado de Prestaciones 
Farmacéuticas a Obras Sociales, con el solo requisito de preavisar dicha decisión a la otra con 
treinta (30) días de anticipación, sin necesidad de expresión de causa y sin que ello genere 
derechos para alguna de ellas. 
 
Constituyo domicilio legal en el expresado al inicio de la presente, donde serán válidas todas las 
notificaciones e intimaciones que se me causaren y me someto expresamente para cualquier 
actuación judicial que derive de mi calidad de adherente al Sistema Unificado de Prestaciones 
Farmacéuticas a Obras Sociales, a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de La 
Plata. 

 
 
 
 

 

 

 

 

DATOS DE LA FARMACIA 
(a completar si corresponde) 

 
Denominación de la Razón Social…………………………………………………………………………………………………… 
Socios Comanditarios: 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………….DNI:……………………….. 

 
 

 

 

 

Sello Farmacia 

 

……………………………………………… Mat. Prof. Nro. …………… 

                      Firma 

 

……………………………………………… D.N.I……………….…………… 

                   Aclaración 

 
La firma debe ser autenticada por Escribano, Juez de Paz o Registro 

Público de Comercio. 

PARA SER USADO POR LA FILIAL: 

En mi carácter de …………………………………………………….. del Colegio de Farmaceuticos de la Pcia. de Bs. As. Filial 

………………………………………………………….. dejo constancia que el/la peticionante ha presentado la documentación 

correspondiente y prima facie no existe objeción para el ingreso de esta Farmacia al Sistema Unificado de 

Prestaciones Farmacéuticas a Obras  Sociales. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Firma, aclaración y sello de la Filial 

 

 



MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE FARMACIA 

SEÑORES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

PRESENTE 

El que suscribe _________________________________________en su carácter de 

UNICO PROPIETARIO - REPRESENTANTE LEGAL (tachar lo que no corresponda), de 

la farmacia ___________________________________ sita en 

_________________________________________________________ de la localidad de 

____________________________ C.P. _______ provincia de 

__________________________ solicita se acepte nuestra incorporación como Farmacia 

del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI- 

COFA. A tal efecto: 

1) Acepto de plena conformidad el Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, 

Clozapinas y Diabetes PAMI- COFA. 

2) Acepto y asumo la plena responsabilidad que me corresponda en la atención del afiliado, 

derivada de los propios actos, de mis dependientes o de las personas o terceros de que 

me sirva, comprometiéndome a cumplir en un todo las normativas nacionales y 

provinciales que reglamenten el ejercicio profesional y la actividad farmacéutica. 

3) Sin perjuicio de la plena conformidad brindada previamente, específicamente: 

a. Me obligo a otorgar los descuentos que correspondan conforme al Convenio de Dispensa 

de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI- COFA, y a hacer las 

contribuciones necesarias para el funcionamiento y administración de dicho convenio. 

b. Acepto las normas y modalidades sobre auditoría, dispensación, liquidación y pago que 

se establecen en el Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y 

Diabetes PAMI- COFA y/o las acuerden en el futuro.  

c. Acepto las potestades del INSSJP definidas en el Convenio de Dispensa de 

Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI-COFA.  



4) Acepto y presto conformidad  para que, ante el incumplimiento de nuestras obligaciones, 

el INSSJP: 

a. Realice retenciones y/o débitos de los pagos que me correspondan frente a situaciones 

que generen débitos por incumplimientos y/o errores y/o cualquier situación que se 

establezca cuya consecuencia sea un debito; y/o 

b. suspenda preventiva y/o disponga la baja de mi participación del Convenio de Dispensa 

de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI-COFA. 

5) Me obligo a mantener indemne al INSSJP y las demás Farmacias que forman parte del 

Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI-

COFA, sus socios, funcionarios, directores, directores técnicos, empleados, apoderados, 

contratistas, subcontratistas y a las personas jurídicas y físicas vinculadas, contra todos y 

cualquier reclamo, conflicto, sentencia, costo, pasivo, daño, multas, pérdidas, demandas, 

acciones, juicios, sumarios y ejecuciones (incluyendo, sin limitación, honorarios de 

abogados) derivados de, o con relación a cualquier incumplimiento de nuestras 

obligaciones y/o que nos sea jurídicamente imputable. La indemnidad acordada será 

cumplida y asegurada a primer requerimiento, por lo que también aceptamos toda 

retención y compensación que el INSSJP practique sobre los importes a pagarnos 

derivados del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y 

Diabetes PAMI- COFA a los fines de asegurar la indemnidad acordada. 

6) Acepto y presto conformidad que la CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA 

tiene mandato suficiente para negociar, renegociar y/o modificar y/o acordar la solución de 

controversias en mi representación en relación al Convenio de Dispensa de 

Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI- COFA.  

Sin otro particular saluda a Uds. muy atentamente. 

 

Firma       Firma 

Apellido y Nombre     Apellido y Nombre 

Sello de Farmacia     Sello de Colegio                                             



MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE FARMACIA 

SEÑORES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

PRESENTE 

El que suscribe _________________________________________en su carácter de 

UNICO PROPIETARIO - REPRESENTANTE LEGAL (tachar lo que no corresponda), de 

la farmacia ___________________________________ sita en 

_________________________________________________________ de la localidad de 

____________________________ C.P. _______ provincia de 

__________________________ solicita se acepte nuestra incorporación como Farmacia 

del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI- 

COFA. A tal efecto: 

1) Acepto de plena conformidad el Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, 

Clozapinas y Diabetes PAMI- COFA. 

2) Acepto y asumo la plena responsabilidad que me corresponda en la atención del afiliado, 

derivada de los propios actos, de mis dependientes o de las personas o terceros de que 

me sirva, comprometiéndome a cumplir en un todo las normativas nacionales y 

provinciales que reglamenten el ejercicio profesional y la actividad farmacéutica. 

3) Sin perjuicio de la plena conformidad brindada previamente, específicamente: 

a. Me obligo a otorgar los descuentos que correspondan conforme al Convenio de Dispensa 
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contribuciones necesarias para el funcionamiento y administración de dicho convenio. 
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se establecen en el Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y 

Diabetes PAMI- COFA y/o las acuerden en el futuro.  

c. Acepto las potestades del INSSJP definidas en el Convenio de Dispensa de 

Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI-COFA.  



4) Acepto y presto conformidad  para que, ante el incumplimiento de nuestras obligaciones, 

el INSSJP: 

a. Realice retenciones y/o débitos de los pagos que me correspondan frente a situaciones 

que generen débitos por incumplimientos y/o errores y/o cualquier situación que se 

establezca cuya consecuencia sea un debito; y/o 

b. suspenda preventiva y/o disponga la baja de mi participación del Convenio de Dispensa 

de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI-COFA. 

5) Me obligo a mantener indemne al INSSJP y las demás Farmacias que forman parte del 

Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes PAMI-

COFA, sus socios, funcionarios, directores, directores técnicos, empleados, apoderados, 

contratistas, subcontratistas y a las personas jurídicas y físicas vinculadas, contra todos y 

cualquier reclamo, conflicto, sentencia, costo, pasivo, daño, multas, pérdidas, demandas, 

acciones, juicios, sumarios y ejecuciones (incluyendo, sin limitación, honorarios de 

abogados) derivados de, o con relación a cualquier incumplimiento de nuestras 

obligaciones y/o que nos sea jurídicamente imputable. La indemnidad acordada será 

cumplida y asegurada a primer requerimiento, por lo que también aceptamos toda 

retención y compensación que el INSSJP practique sobre los importes a pagarnos 

derivados del Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y 

Diabetes PAMI- COFA a los fines de asegurar la indemnidad acordada. 

6) Acepto y presto conformidad que la CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA 

tiene mandato suficiente para negociar, renegociar y/o modificar y/o acordar la solución de 
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Sin otro particular saluda a Uds. muy atentamente. 

 

Firma       Firma 

Apellido y Nombre     Apellido y Nombre 

Sello de Farmacia     Sello de Colegio                                             



CARTA ADHESION 
 

Sres.: CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA 
 
Por la presente tomo conocimiento, que las tres Instituciones nacionales representativas de las 
farmacias (COFA, AFMySRA y la FACAF), por cuenta y orden de su red, han sido adjudicatarios de 
la Licitación Pública para la provisión de pañales descartables del INSSJyP (PAMI), con el fin de 
prestar a través de las farmacias integrantes de la red, el servicio de provisión de pañales a sus 
afiliados autorizados. 
 
Asimismo tomamos expreso conocimiento que: 
 
1.- El sistema implementado por las Instituciones farmacéuticas, se basa en un acuerdo logrado con 
seis de las principales fábricas de pañales del país, para la fabricación y con las principales 
Droguerías de reposición diaria que hoy abastecen a nuestras farmacias, para la distribución de los 
mismos. 
 
2.- El sistema de comercialización será igual que el de los medicamentos, es decir la farmacia 
adquirirá cualquiera de los dos modelos de pañales que incluye la Licitación (llamados Módulo 8 y 
Módulo 9) a su Droguería habitual, la misma a través de la cual se le acreditan las Notas de Crédito 
PAMI. 
 
3.- Se aclara que: la venta del pañal a PAMI no generará ninguna Nota de Crédito, sino que se 
cobrará en cheque, de acuerdo a lo convenido (quince días hábiles de presentada la factura a PAMI) 
 
4.- Como complemento de la Droguería habitual para el convenio PAMI, se deberá elegir además, 
otra Droguería  alternativa en la cual la farmacia tenga cuenta y sea cliente habitual. 
 
5.- La farmacia deberá proveerse de ambos Módulos a través de la Droguería por la que se le 
acreditan las Notas de Crédito PAMI, en caso de surgir algún inconveniente con dicho proveedor, 
podrá optar por realizar los pedidos por la segunda Droguería indicada en el punto 4 de la presente, 
a efectos de tener un stock mínimo para la atención de los afiliados y/o solicitarlos contra pedido del 
interesado. Dichos pedidos serán facturados por la Droguería a la farmacia. 
 
6.- La entrega a los afiliados se realizará previa validación contra el del PAMI. El sistema de 
validación será similar al utilizado en la campaña de vacunación antigripal del presente año. 
 
7.- Solo se entregará el Modulo de pañales si el sistema lo aprueba, en cuyo caso el afiliado retira o 
recibe en su domicilio si así lo solicita, sin cargo, previa firma del conforme que emitirá el sistema. 
 
8.- La farmacia liquidará quincenalmente al PAMI a través de la Entidad que la representa (Colegio o 
Círculo), la cual lo canalizará por Confederación Farmacéutica Argentina. 
 
9.- El PAMI abonará a las citadas Instituciones nacionales, a los 15 días hábiles de recibida la 
factura. 
Las Instituciones nacionales, en nuestro caso COFA, efectuará el pago a sus Entidades federadas 
dentro de las 48 a 72hs. de recibido el pago por parte del Instituto, a efecto de que estas últimas 
abonen a las Farmacias. 
 

En consecuencia esta farmacia acepta expresamente integrar la red de farmacias prestadoras de 
COFA y las siguientes condiciones de prestación de su servicio de provisión de “Pañales 

Descartables PAMI”, con entrega gratuita a los beneficiarios que indique el mencionado Instituto en 
las Farmacias o en su domicilio para aquellos casos que el afiliado así lo solicite. 

Asimismo declaro que he tomado conocimiento Y PRESTO EXPRESA CONFORMIDAD de las 
presentes instrucciones y futuras normas operativas que indique la Confederación Farmacéutica 
Argentina (COFA), las que me obligo a cumplir expresamente. 
 
PRIMERO: 
 
a) Asumimos el compromiso de proveernos de los “Pañales Descartables PAMI” a través de la 



Droguería que tenga asignada para la Nota de Recuperación de Descuento de PAMI, siempre que 
dicha Droguería forme parte de las integrantes del presente servicio, cuya nómina me será 
entregada por las Instituciones oportunamente. 
 
b) Asumimos el compromiso de no vender o entregar bajo ningún concepto los “Pañales 
Descartables PAMI” a otras personas que no sean los afiliados directos al PAMI o terceros 
intervinientes que cumplan con todos los requisitos que el sistema prevé. 
 
c) Asumimos el compromiso de realizar la operación de entrega de los “Pañales Descartables 
PAMI”, ya sea en la Farmacia o en el domicilio del afiliado, (en caso que este lo solicite) sin costo 
alguno para el afiliado del INSSJyP (PAMI), realizando en forma previa la validación on-line, provista 
por las Instituciones Farmacéuticas y cumpliendo estrictamente las normas elaboradas por la COFA. 
 
d) Nos comprometemos a realizar las liquidaciones de la siguiente forma: El sistema 
quincenalmente, los 16 y 1º de cada mes realizará el cierre automáticamente y se deberá imprimir 
las correspondientes liquidaciones al INSSJP, que estarán valorizadas. Dichas liquidaciones se 
entregarán en los correspondientes Colegios para ser remitidas a COFA. 
 
Se aceptará como plazo máximo de presentación de liquidaciones durante dos quincenas 
posteriores y consecutivas a la que corresponda la liquidación, caso contrario  no serán 
aceptadas para su cobro. 
 
e) Exigir al beneficiario la conformidad al servicio prestado para su posterior liquidación. 
 
f) Presto conformidad a que la percepción del importe facturado por mi farmacia sea efectuado a 
través de la COFA. 
 
SEGUNDO: 
 
Acepto que la consignación de cualquier dato falso o erróneo en la presente documentación o en 
cualquier otra, así como en toda la información que deba suministrar, será causa suficiente para la 
pérdida de mi condición de PRESTADOR, la que será notificada a solicitud de cualquiera de los 
integrantes del sistema. 
 
TERCERO: 
 

Aceptamos la potestad de COFA de verificar las prestaciones materia del presente por sí o por 
intermedio de la Entidad a la cual estoy asociado (Colegio o Círculo) a efectos de realizar todo tipo 
de auditorías de los servicios prestados. 

Serán considerados graves incumplimientos o infracciones de este PRESTADOR, lo siguiente: 

• Incumplimiento de los compromisos asumidos en la presente 

• La comercialización o entrega de los “Pañales Descartables PAMI”, a individuos que no 
sean beneficiarios del PAMI, como así también el cobro de importe alguno por cualquier 
concepto a los beneficiarios del PAMI. 

• La compra de los “Pañales Descartables PAMI” a otras Droguerías o proveedores que no 
sean los indicados por COFA oportunamente. 

 
Las conductas arriba indicadas son sólo enumerativas y no taxativas. 
Asumimos plena responsabilidad administrativa, civil y/o penal del incumplimiento de las 
obligaciones aquí asumidas ante el PAMI, los beneficiarios y la COFA. 
 
Los datos correspondientes a mi farmacia son: 
 
Farmacia: 
 
Código PAMI: 
 
Dirección: Localidad: 
 
Ciudad:      CP: 
 



Provincia: 
 
Teléfono: 
  
CUIT:       Mail: 
 
Razón Social de la Farmacia 
 
Colegio: 
 
Droguería por la que recibo las Notas de Recupero de descuento PAMI: 
 
N° de cuenta de la farmacia en la droguería 
 
Droguería alternativa: 
 
N° de cuenta de la farmacia en la droguería 
 
Nombre de Farmacéutico/a Director/a Técnico/a: 
 
Favor de completar todos los datos. En caso de quedar campos vacíos no se aceptará la adhesión 
de 
la farmacia. 
 
De conformidad, firmo la presente adhesión en……………………….. a los ………….días 

del mes de ……………..….. de 2011. 

Firma Sello de la farmacia 

Aclaración 

DNI N° Tipo y N° de Matrícula 

 

Certificación a cargo de la autoridad del Colegio o Círculo, o bien certificación bancaria de 
la firma. 



 



 

 
 

 

                                       CARTA ADHESIÓN RECETARIO SOLIDARIO. 

 

El que suscribe.................................................................................... D.N.I. Nº…..…………..……….. - 
C.I. Nº……….......…………………….….en mi carácter de único propietario, socio gerente, socio 
comanditado, apoderado (tachar lo que no corresponda), según consta en la documentación que 
presentara oportunamente respecto de la farmacia denominada 
..................................................................................................................................., en adelante “EL 
PRESTADOR”, sita en.........................................................................................................de la ciudad 
de........................................................................................, provincia de Buenos Aires, asumo los 
compromisos, pautas y condiciones generales expresadas en la presente solicitud voluntaria de 
incorporación y declaro que he tomado debido conocimiento, prestando expresa conformidad 
respecto de la finalidad y régimen de prestación del denominado RECETARIO SOLIDARIO, 
conforme al vademécum y bonificaciones. Asimismo me notifico y presto expresa conformidad 
respecto de las instrucciones y normas operativas, que en Anexo I se agregan al presente, las que 
me obligo a cumplir expresamente o las que en cada caso se me comuniquen por la Confederación 
Farmacéutica Argentina (COFA) por intermedio del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Buenos Aires.  

PRIMERO: Como prestador asumo los siguientes compromisos expresos: 

a) Remitiré las recetas a la COFA, con la liquidación correspondiente a las 
prestaciones brindadas a través del sistema Recetario Solidario por intermedio del 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. conforme a las pautas 
establecidas. Del mismo modo, a través de dicha entidad formularé todas las 
comunicaciones, presentaciones y reclamos que deba realizar a los Laboratorios y/o 
a dichas Instituciones. 

b) Asumo la responsabilidad profesional de garantizar la entrega del medicamento a 
los pacientes o beneficiarios en perfectas condiciones, cumpliendo todas las 
reglamentaciones legales vigentes que regulan la profesión farmacéutica. 

c) Denunciaré a través de la Institución respectiva, para su oportuna comunicación a la 
Auditoría y los Laboratorios, cualquier irregularidad que pudieren cometer los 
pacientes o beneficiarios. 

d) Asimismo tomo conocimiento de que esta Farmacia no recibirá pago en efectivo por 
el descuento del 20% que realice al paciente o beneficiario sobre el precio de venta 
al público de las especialidades medicinales incluidas en el vademécum del 
Recetario Solidario, debiendo tomar como base el valor consignado como precio 
sugerido que dan a conocer el Manual Farmacéutico o Agenda Kairos. Dicho 
descuento está conformado por un 10% (diez por ciento) en concepto de 
bonificación que efectuaré a mi exclusivo cargo, y el 10% (diez por ciento) restante 
será otorgado por los laboratorios participantes en concepto de descuento comercial 
mediante una nota de crédito que se me entregará y hará efectiva a través de 
Droguería............................................................................., ello previa deducción de 
los débitos pertinentes. Todo esto en la medida que mi farmacia cumpla con las 
condiciones del presente, me ajuste al vademécum y cumpla estrictamente con las 
normas operativas. Caso contrario el laboratorio no otorgará el descuento comercial 
mencionado.  

e) El descuento comercial que realizan los laboratorios es una bonificación 
extraordinaria de los mismos con el fin de facilitar a través del presente sistema la 
accesibilidad de la población a los medicamentos. Por ello, conozco y acepto que 
los descuentos comerciales otorgados por los laboratorios son una liberalidad de los 
mismos, por cuanto estos pueden dejar de otorgarlos a su sola opción sin que ello 
genere a mi favor derecho a reclamar daños y/o perjuicios de ninguna especie hacia 
las Instituciones y/o los laboratorios bastando con que los descuentos ya 
comprometidos se hagan efectivos hasta el día en que se me comunique 



 

 
 

fehacientemente por la COFA y por intermedio del Colegio de Farmacéuticos de la 
Provincia de Bs. As. la decisión de no seguir efectuándolos. 

f) Me notifico expresamente que el plazo de vigencia de esta adhesión será por tres 
meses a partir de su firma y renovable automáticamente por idéntico plazo, en forma 
indefinida, salvo que medie denuncia de cualquiera de las partes, con el solo 
requisito de preavisar tal decisión a la otra parte con treinta días de anticipación, sin 
que ello genere derecho alguno a favor de la contraparte.  

SEGUNDO: Acepto que la consignación de cualquier dato falso o erróneo en la presente 
documentación o en cualquier otra, así como en toda la información que deba suministrar, será 
causa suficiente para la pérdida de mi condición de prestador, la que será notificada a solicitud de 
cualquiera de los integrantes del sistema, a través del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de 
Bs. As. 

TERCERO: Acepto la potestad de contralor de las Auditorías que el sistema designe y/o, los 
Laboratorios y/o las Instituciones, por sí o por intermedio de terceros debidamente autorizados por la 
COFA o por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As. para realizar todo tipo de 
auditorias de los servicios prestados.  

 

En caso de verificarse fehacientemente incumplimientos o infracciones de este PRESTADOR, tales 
como: 

 La inclusión de troqueles falsos 

 Canalizar a través del Recetario troqueles correspondientes a otras ventas 
realizadas por fuera del sistema 

 Expender con recetarios falsos 

 La no certificación fehaciente del nombre, el número de documento de identidad del 
paciente y el domicilio que figura en el mismo 

 El incumplimiento reiterado de las normas de atención 

 Cualquier otra conducta que resulte perjudicial para el sistema y/o las políticas de 
comercialización de los Laboratorios integrantes del sistema 

Las conductas arriba indicadas son solo enumerativas y no taxativas. 

aceptaré que el laboratorio no otorgue el descuento comercial mencionado en el articulo primero 
inciso “d)” y/o sea excluido del sistema rescindiendo directamente el presente convenio, sin derecho 
del PRESTADOR a reclamar indemnización de ninguna especie, como asimismo el no otorgamiento 
de una renovación de la presente solicitud. 

Queda perfectamente aclarado que los débitos por diferencias de precios, deficiencias en la 
provisión según las normas establecidas en el Anexo I, y/o cualquier otra causa que no cumpla con 
dichas normas, serán soportados exclusivamente por el PRESTADOR.  

CUARTO: Para el caso de divergencias o controversias sobre los efectos, alcances o ejecución de 
la presente carta adhesión, acepto que antes de cualquier demanda será menester intentar una 
mediación formal por ante un Mediador de la Capital Federal, debidamente registrado por ante el 
Ministerio de Justicia, a elección de la parte requirente. Una vez agotadas fehacientemente al menos 
tres audiencias de conciliación, las partes se someterán a los Tribunales Ordinarios Civiles de la 
Capital Federal, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. A tales efectos, los domicilios se 
constituyen en: Julio Argentino Roca 751 2º piso (1067) Capital Federal por parte de la 
Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y en 
………………....................................................................................... por parte del PRESTADOR. 

 



 

 
 

De conformidad, previa lectura y ratificación firmo la presente adhesión voluntaria, según las 
condiciones  establecidas, así como las normas e instrucciones relativas al mismo, que constan en 
el Anexo I, en Buenos Aires a los ……..……… días del mes de ……........................……… de 200... 

(Firma certificada por Escribano / Banco / Juez de Paz) 

 

 

 

Firma y sello 

 

Sello de la Entidad 

 

DE CONFORMIDAD POR INSTITUCIÓN: 



 









 


