
 

La Plata, 04 de Febrero de 2016 

 

CIRCULAR Nº 17 

FEBOS 

Dado que se ha incorporado el Plan de cronicidad, remitimos la nueva Norma de atención vigente, 

(haga clic aquí) aclarando que tal modalidad ya se encuentra parametrizada en el validador. 

 

CIRCULAR Nº 18 

IOMA 
Ante la falta en mercado del accesorio aguja 31G, recordamos que se hace extensivo el monto fijo 

de cobertura ($2,80) que cubre la aguja para aplicación de insulina 31G a 32G y toda aguja con el 

mismo fin terapéutico. 

En tanto y en cuanto se mantenga el faltante, momentáneamente las agujas 32G se deben validar 

como 31G o similar. 

 

CIRCULAR Nº 19 

OSPIF - FOSFOROS 

Recordamos la firma del convenio, con las siguientes características: 

 Vigencia: A partir de la recepción de la presente. 

 Convenio prestacional 

 Cobertura: toda la Provincia de Buenos Aires. 

 Presentación: Mensual, centralizada, según grupo “F” 

 Plazo de pago: 30 días corridos 

 Sin bonificación 

Se remite la Norma de Atención de la Obra Social (haga clic aquí) y el Vademécum para 

Patologías Crónicas (haga clic aquí).  

Asimismo, informamos que se está trabajando en la parametrización del validador y cuando se 

encuentre disponible se informará por este mismo medio. 

 

CIRCULAR Nº 20 

 

QBE ART 

Dado que no es necesario adjuntar la denuncia a la receta, la denuncia del accidente, remitimos la 

nueva Norma de Atención vigente (haga clic aquí). 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/FEBOS%20Enero%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIF%20-%20Fósforo%20Enero%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIF%20(vdm%20Crónicos%20Enero´16).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/QBE%20Enero%202016.doc


CIRCULAR Nº 21 

OBSTETRAS: Prescripciones 

Ponemos en vuestro conocimiento  la reciente sanción  y promulgación de la ley 14802 

modificatoria de la Ley de Colegiación Obstétrica Provincial, con la inclusión de los alcances 

otorgados a su título,  en el Art.7, inc.15: “ prescribir vacunas del Calendario Nacional y fármacos 

según vademécum obstétrico de acuerdo a las tareas de promoción y prevención de la salud”; o 

sea que,  a partir de esta Ley las profesionales obstétricas están habilitadas a prescribir los 

fármacos detallados en el vademécum adjunto a la presente (haga clic aquí…) 

 

CIRCULAR Nº 22 

 

OSAM PERGAMINO 
Se remite el nuevo vademécum completo, vigente a partir de su recepción (haga clic aquí). 
 

CIRCULAR Nº 23 

 

FEDERADA SALUD 

Remitimos el nuevo vademécum completo vigente (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 24 

 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

Se recuerda la vigencia del convenio en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

Remitimos el  vademécum completo vigente (haga clic aquí). 

 

 

CIRCULAR Nº 25 

 

OSAP – No llenado de recetas 

Dado que se acordado la no valorización de las recetas, adjuntando el ticket de venta o 

comprobante de validación, remitimos la nueva Norma de atención vigente (haga clic aquí). 

 

CIRCULAR Nº 26 

ACA SALUD 
Se remite el nuevo vademécum completo, vigente a partir de su recepción (haga clic aquí). 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Prensa%20y%20Difusion/Documentos%20BOLETINES/CCI27012016.pdf
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSAM%20(VDM%20Completo%20Enero´16).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Mutual%20Federada%20(VDM%20Completo%20Enero´16).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/SERVICIO%20PENITENCIARIO%20FEDERAL%20(VDM%20Completo%20Octubre´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSAP%20Febrero%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/ACA%20SALUD%20(VDM%20Completo%20Enero´16).xls

