
La Plata, 26 de Septiembre 2016 

 

  

CIRCULAR Nº 181 

TRAZABILIDAD 

Remitimos información recibida de Colegio Central: “…Colegas, en los últimos días varias farmacias 

recibieron una notificación con supuestas novedades sobre el Sistema Nacional de Trazabilidad, con un 

texto similar al que sigue: 

 “Buenos días, Nos comunicamos para informar de la implementación obligatoria del sistema de 

Trazabilidad Agentes de Seguro de Salud. En su función como farmacia, corresponde que en toda dispensa 

a paciente registrada indique a que obra social se adjudica la transacción. Si la operación involucra a una 

obra social que no se encuentra registrada en sistema, le solicitamos que lo comunique a esta mesa de 

ayuda para poder completar correctamente la Trazabilidad. Ante cualquier consulta puede comunicarse de 

lunes a viernes al 0800-333-8963 de 8:00 a 18:00” 

 Sin embargo no ha cambiado nada en la normativa informada oportunamente. 

 La comunicación reciente solicita un trámite que las farmacias ya venían realizando, por esa razón no debe 

generar dudas sobre la metodología que ya se encuentran aplicando…” 

  

CIRCULAR Nº 182 

PAMI OSTOMIA: cierres 

Comunicamos que se están generando los cierres de las liquidaciones de PAMI OSTOMÍA de los meses de 

JUNIO y JULIO, por lo que desde el lunes 19 de Septiembre está disponible para las farmacias, la carátula 

de presentación de ambos meses, debiendo adjuntar los comprobantes de recepción firmados y remitirlos a 

su Filial. 
  
  

Asimismo, recordamos a las farmacias prestadoras que tengan en su poder kits de ostomía no entregados, 

que deben conservarlos hasta que se indique el procedimiento de retiro que se establezca, teniendo en 

cuenta que se trata de productos de propiedad de PAMI en guarda provisoria en la farmacia y registrados 

en el sistema.  

 

CIRCULAR Nº 183 

PAMI: NOTAS DE CREDITO 

Se remite el listado actualizado de Laboratorios con Notas de crédito directas (haga clic aquí). 

 

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Pami%20laboratorios%20con%20NC%20Directas%20Septiembre%202016.xls


CIRCULAR Nº 184 

PROFe 

Informamos que en el Boletín de la semana pasada se informó erróneamente que se había dado de baja a 

la Dra. Flavia DOTTI (MP 333370) de la Delegación Bolívar, cuando la misma se encuentra dada de alta. 

 

 

CIRCULAR Nº 185 

DPAS 

Se recuerda que se ha firmado un convenio con la DIRECCION PROVINCIAL DE ACCION SOCIAL PARA 

EL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE. – (DPAS), que actúa como coseguro de IOMA. Remitimos 

norma de atención (haga clic aquí) 

 

CIRCULAR Nº 186 

SANCOR SALUD 

Dado que para los planes cronicidad y salud reproductiva, los asociados tienen acceso a la web para 

generar el PM sobre los medicamentos habilitados en su credencial, se remite la nueva Norma de Atención 

vigente (haga clic aquí) donde figura el modelo del formulario en cuestión. 

 

 

CIRCULAR Nº 187 

OSPe 

Se remite el nuevo vademécum vigente (haga clic aquí),  

 

CIRCULAR Nº 188 

VADEMECUMS CRONICOS 

Remitimos los listados de Patologías Crónicas de: ACA (haga clic aquí), AMFFA 

ADHERENTES  (haga clic aquí), AMFFA CAFAR  (haga clic aquí),  

 

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/DPAS%20Septiembre%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Sancor%20Salud%20Septiembre%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPE%20(VDM%20Completo%20Septiembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/ACA%20SALUD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20ADHERENTES%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20CAFAR%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Septiembre%C2%B416).xls

