
 

La Plata, 06 de Junio de 2016 

 

CIRCULAR Nº 110 

PAMI OSTOMIA 

Comunicamos que ya se encuentra disponible en la web de COFA, la carátula de cierre del mes 

de MARZO 2016 del convenio PAMI Ostomía. 

Las farmacias deben ingresar a su módulo de Ostomía, imprimir la carátula y adjuntar los 

comprobantes de recepción debidamente firmados por el afiliado o tercero. 

Sugerimos que revisen el estado de los pedidos en el sistema para en caso de no haber colocado 

el Estado real lo hagan (entregado, fallecido, no encontrado, etc.) ya que se registran algunas 

omisiones de parte de las farmacias a la hora de consignar el estado final del pedido. 

 

CIRCULAR Nº 111 

PAMI: Lab. ROUX OCEFA, Notas de Crédito 

Comunicamos a Uds. que hemos sido notificados de que las prestaciones que se realicen a partir 

del 1° de julio próximo de productos del Laboratorio ROUX OCEFA dentro del convenio PAMI, 

recibirán Notas de Crédito Directas (NRFD) por fuera del circuito de reconocimiento de las 

droguerías. 

Pese a las gestiones iniciadas por la Confederación Farmacéutica para lograr revertir esta 

decisión, hasta el momento no se ha obtenido respuesta positiva, por lo cual estimamos necesario 

hacer llegar esta nueva información para que tomen conocimiento  y puedan tomar las decisiones 

que crean convenientes respecto a la prestación de productos del citado laboratorio en el 

convenio PAMI a partir del 1° de julio. 

 

CIRCULAR Nº 112 

OSPPCyQ 

Se recuerda que el Plan PMI tiene cobertura del 100% para la madre desde el diagnóstico de 

embarazo hasta 1 mes posterior al parto con autorización previa de A.P.P.I. y para el niño hasta 

los tres años de edad sin autorización, tal como se estipula en la Norma de atención vigente 

(haga clic aquí). 

 

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPPCyQ%20Mayo%202016.doc


CIRCULAR Nº 113 

OSPIL AMPIL 

Dado que a partir del 01/06/16 se implementará un tope por afiliado por mes y la validación 

obligatoria de todos los planes, se remite la nueva Norma de Atención (haga clic aquí) y se 

informa que la validación se debe realizar “en un paso”. 

 

CIRCULAR Nº 114 

PROFe 

Se encuentra disponible en la página Web, el nuevo listado de médicos auditores (haga clic aquí) 

dado que se ha incorporado el siguiente médico:  

 Dr. Ricardo MUÑIZ (MP 111979) – Hospital San Martín de La Plata 

 

CIRCULAR Nº 115 

IOMA: Afiliados fuera de padrón 

Informamos que si una afiliado se presenta con la credencial vigente, boleta abonada del mes en 

curso y documentación respaldatoria (DNI Certificación afiliatoria y recibo de sueldo) DEBE SER 

ATENDIDO, aunque el validador indique afiliado fuera de padrón/inexistente. Se debe presentar 

adjuntando constancia de afiliación con carátula sin validar. 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIL%20AMPIL%20Junio%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/39%20Listado%20de%20MEDICOS%20AUTORIZANTES%20con%20MATRICULAS%2030-05-16.xls

