
La Plata, 14 de Noviembre 2016 

 

CIRCULAR Nº 217 

CONDUCTORES NAVALES (O.S.Co.Na.R.A) 
Se comunica que a partir del mes noviembre del 2016, la Obra Social ha rescindido el convenio 
vinculante con nuestra Institución. 

CIRCULAR Nº 218 

  

DASMI 
Se remite la nueva Norma de Atención vigente (haga clic aquí), dado que se ha modificado el tope 
de cantidad de anticonceptivos y fecha de tratamiento prolongado. 

CIRCULAR Nº 219 

  

LA PEQUEÑA FAMILIA 
Dado que se ha elevado el tope para solicitar autorización y se modificado el listado del Personal 
jerárquico que está en condiciones de autorizar, se remiten las nuevas Normas de atención 
vigentes. 

-          La Pequeña familia Medicina Integral (haga clic aquí). 
-          La pequeña familia Medicina prepaga (haga clic aquí). 

  

 CIRCULAR Nº 220 

SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 
Se informa que a partir del próximo 1° de diciembre, en el convenio con la Obra Social del Servicio 
Penitenciario Federal todas las farmacias prestadoras deberán obligatoriamente validar las 
recetas, ya que desde entonces las recetas no validadas serán pasibles de débitos. 

 

CIRCULAR Nº 221 

 

SANCOR SALUD 
Dado que la Obra Social ha cambiado su denominación, remitimos la Norma de Atención con la 

debida actualización (haga clic aquí) 

CIRCULAR Nº 222 

 

UDOCBA 
Recordamos, que se ha ampliado el porcentaje de cobertura a 60%. Se remite la nueva Norma de 
atención vigente a partir del 01/11/16 (haga clic aquí). 

 

CIRCULAR Nº 223 

OSPENA 
Se recuerda la plena vigencia del convenio para toda la Provincia de Buenos Aires. Para mejor 

proveer se remite la norma de atención (haga clic aquí)  

 

CIRCULAR Nº 224 

VADEMECUMS 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/NUEVA%20NORMA%20DE%20ATENCION%20VIGENTE%20DASMI%20-%20Univ.Luj%C3%A1n%20NOVIEMBRE%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Nueva%20Norma%20de%20Atenci%C3%B3n%20LA%20PEQUE%C3%91A%20FAMILIA%20MED.%20INTEGRAL%20NOVIEMBRE%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/NORMA%20DE%20ATENCION%20VIGENTE%20LA%20PEQUE%C3%91A%20FAMILIA%20MED%20PREPAGA%20NOVIEMBRE%20-2016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Sancor%20Salud%20Noviembre%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/UDOCBA%20Noviembre%202016.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/NORMA%20VIGENTE%20OSPENA%20Enero%202016.doc


Se remite el nuevo vademécum vigente UNLP (haga clic aquí), ACA (haga clic aquí), AMFFA 415 
(haga clic aquí), AMFFA 411 (haga clic aquí), AMFFA ADHERENTES (haga clic aquí), AMFFA 
CAFAR (haga clic aquí), CSIL PREPAGA Y OBRA SOCIAL (haga clic aquí), y (haga clic aquí) 
OSPEPBA (haga clic aquí), OSPIA (haga clic aquí), OSPIF FOSFOROS (haga clic aquí), 
OSPCYD (haga clic aquí), OSBLYCA (haga clic aquí), SAMI  (haga clic aquí) 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/UNLP%20(VDM%20Completo%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/ACA%20SALUD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20415%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20OSPOCE%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20ADHERENTES%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20CAFAR%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20PEPAGA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20O.SOCIAL%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPEPBA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIF%20Fosforos%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPCYD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSBLYCA%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/SAMI-SALUD%20(VDM%20Cr%C3%B3nicos%20Noviembre%C2%B416).xls

