
       La Plata, 21 de Mayo de 2015 

 

CIRCULAR Nº 160 

IOMA – Tiras reactivas para el control de glucemia 

Se informa que la Obra Social otorgará cobertura del 100% en las TIRAS REACTIVAS PARA EL 

CONTROL DE GLUCEMIA, según precio de venta al público (PVP), lo cual ya se ve reflejado en el 

validador. La facturación deberá ingresar en su totalidad en el Plan ACCESORIOS. 

 

CIRCULAR Nº 161 

CSIL – SANATORIO JUNIN MEDICIANA PREPAGA / OBRA SOCIAL 

Dado que, según lo informado por CSIL, se observan en la auditoría gran cantidad de recetas a las 

que no se les adjunta el ticket fiscal o comprobante de validación, se recuerda la obligatoriedad de su 

presentación adjunto a la receta, debidamente firmada por el afiliado o tercero interviniente, a fin de 

evitar futuros débitos. 

 

CIRCULAR Nº 162 

POLICIA FEDERAL 

 

Se informa que a partir del 1° de Junio la validación de las recetas de Policía Federal reviste carácter 

de obligatorio.  

 

CIRCULAR Nº 163 

CFLP – PRECIOS GENERICOS Y ACCESORIOS 

Remitimos los listados actualizados de precios de genéricos (haga clic aquí) y accesorios 

(haga clic aquí). 

 

CIRCULAR Nº 164 

OSAM 

Remitimos el vademécum completo vigente (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 165 

OSPIM AMTIMA 

Remitimos el modelo de recetario vigente (haga clic aquí).  

 

 

http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/genericos.pdf
http://www.colfarmalp.org.ar/archivos/accesorios.pdf
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSAM%20(VDM%20Completo%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIM%20Recetario%20Oficial%20(Color%20violeta).pdf


CIRCULAR Nº 166 

OSPE 

Remitimos el nuevo vademécum completo vigente (haga click aquí 

 

CIRCULAR Nº 167 

ACA SALUD 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 168 

AMFFA ADHERENTES 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 169 

AMFFA CAFAR 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 170 

CSIL - SANATORIO JUNIN OBRA SOCIAL / SANATORIO JUNIN MEDICINA PREPAGA 

Se remite el nuevo Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí) y 

(haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 171 

MS SALUD 

Se remite el nuevo Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 172 

OSBLYCA. OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y 

ANEXOS 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 173 

OSCONARA. OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES NAVALES 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPE%20(VDM%20Completo%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/ACA%20SALUD%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20ADHERENTES%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20CAFAR%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/HEALTH%20MEDICAL%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSSIMRA%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/MAPFRE%20(VDM%20Crónicos%20Marzo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSBLYCA%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls


Se remite el listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 174 

OSPCYD 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente, a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 175 

OSPEPBA 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 176 

OSPIA. OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 177 

AMFFA 415 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 178 

AMFFA 411 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 179 

OSFATLYF 

Se remite el vademécum vigente para DISCAPACIDAD (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 180 

OSMATA 

Se remite la nueva Norma de Atención (haga clic aquí), dado que se han producido modificaciones en 

el listado de los profesionales habilitados para autorizar recetas.  

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Conductores%20Navales%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPCYD%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPEPBA%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIA%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20415%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20OSPOCE%20(VDM%20Crónicos%20Mayo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSFATLYF%20DISCAPACIDAD%20(VDM%20Completo%20Marzo´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSMATA%20Mayo%202015.doc

