
La Plata, 09 de Octubre de 2015

CIRCULAR Nº 321

RE EMPADRONAMIENTO: Nueva Credencial Identificatoria para matriculados

A partir del martes 13 de octubre de 2015 se comenzará a realizar el Re empadronamiento  de

Farmacéuticos del Partido de La Plata en nuestra Filial  de Diag.  75 Nº 354,  en la  oficina de

Sistemas, 3º Piso, en el horario de 8:00 hs a 15:30 hs. La misma es presencial y de carácter

obligatorio y se realizará durante el mes de Octubre. Para evitar demoras usted puede pedir turno

anticipadamente al tel. 452-6158 int. 122.

Dicho Re empadronamiento responde al Convenio suscripto entre nuestro Colegio Central

y  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  en  el  marco  del  Sistema

Sanitario  Provincial  (SISAPRO),  cuyo  fin  es  mantener  actualizados  los  registros

correspondientes de los profesionales de la salud de nuestra jurisdicción.

CIRCULAR Nº 322

PREVENCION OSPIM: Nuevo convenio

Comunicamos  la  firma  del  nuevo  convenio,  a  través  de  COFA,  que  tiene  las  siguientes

características:

 Convenio prestacional 

  Vigencia: a partir de la recepción

  Validación 

  Cierre de carátulas por Colfarma  On Line 

  Presentación mensual 

  Plazo de pago: 30 días 

  Con bonificación

Remitimos la Norma de Atención vigente (haga clic aquí) y la ficha de adhesión (haga clic aquí)

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/PREVENCI%C3%93N%20OSPIM%20450.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Prevenci%C3%B3n%20OSPIM%20Octubre%202015.doc


CIRCULAR Nº 323

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL: Nuevo Convenio

Informamos  que  se  ha  firmado  el  nuevo  convenio  a  través  de  COFA,  con  las  siguientes

características:

  Convenio prestacional 

  Vigencia: a partir de la recepción

  Validación 

 Cierre de carátulas por Colfarma  On Line 

  Presentación mensual  

  Sin bonificación

Remitimos la Norma de Atención vigente a partir de la recepción (haga clic aquí)  y el modelo de

recetario (haga clic aquí)

CIRCULAR Nº 324

LA PEQUEÑA FAMILIA MED. INTEGRAL, LA PEQUEÑA FAMILIA MED. PREPAGA

Dado que se ha elevado a $350 el monto mínimo para solicitar autorización para la dispensa de

algunos  productos,  remitimos  las  nuevas  Normas  de  Atención  de  LA  PEQUEÑA  FAMILIA

MEDICINA INTEGRAL (haga clic aquí) y LA PEQUEÑA FAMILIA MEDICINA PREPAGA (haga clic

aquí) aclarando que estas modificaciones ya se ven reflejadas en el validador. 

CIRCULAR Nº 325

VADEMECUMS

Remitimos vademécums vigentes de ACA SALUD (haga clic aquí), OSPIL AMPIL (haga clic aquí) , 

RECETARIO SOLIDARIO (haga clic aquí) y SCIS (haga clic aquí).

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/SCIS%20OSFFENTOS%20(VDM%20Completo%20Octubre%C2%B415).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Recetario%20Solidario%20(VDM%20Completo%20Octubre%C2%B415).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIL-AMPIL%20(VDM%20Completo%20Octubre%C2%B415).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/ACA%20SALUD%20(VDM%20Completo%20Octubre%C2%B415).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/LA%20PEQUE%C3%91A%20FAMILIA%20MED%20PREPAGA%20Octubre%202015.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/LA%20PEQUE%C3%91A%20FAMILIA%20MED%20PREPAGA%20Octubre%202015.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/LA%20PEQUE%C3%91A%20FAMILIA%20MED.%20INTEGRAL%20Octubre%202015.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Servicio%20Penitenciario%20RECETA.jpg
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Servicio%20Penitenciario%20Federal%20Octubre%202015.doc

