
La Plata, 13 de Julio 2018

 CIRCULAR Nº 107

PODER JUDICIAL: validación. Norma.

Recordamos que el convenio de la Obra Social  del Poder Judicial  es un convenio del Colegio

Central  y  es de  validación obligatoria.  Recomendamos validar  todas las  recetas para evitar

débitos;  y no olvidar que deben llevar  número de prestador médico.  Adjuntamos la norma de

atención vigente. (Click aquí)

CIRCULAR Nº 108

IOMA NUEVA RESOLUCIÓN 678/18

Estimados  Colegas  informamos  que  a  partir  del  mes  de  julio  existirá  una  nueva  Resolución

N°678/18, para la autorización de Accesorios al 100 % por Resolución de Directorio, las

cuales deberán ser presentadas con carátulas sin validar en el Plan Ambulatorio / Resol de

Directorio.

Las autorizaciones contarán con la siguiente leyenda: “ACCESORIOS DIRECTORIO

RESOL 678/18”.

CIRCULAR Nº 109

IOMA ACCESORIOS Autorizaciones: NUEVAS

A partir del mes de julio se pondrá en vigencia un nuevo formato para las autorizaciones de los

Accesorios, la cual comenzará por la delegación de Saladillo para luego ir sumándose el

resto de la delegaciones del IOMA. Para ver nuevo modelo clic aquí y deberán como las

anteriores,  acompañar  a  la  receta  aguda  con sello  y  firma de Región/Delegación  y  del

médico auditor.

CIRCULAR Nº 110

http://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/2018/07/ioma-accesorios-nueva-autoriz-saladillo.jpg
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/Poder%20Judicial%20MAYO%202018.doc


PAMI – Notificación de entrega productos Hemofilia

Recordamos, como ya lo habíamos hecho en informaciones anteriores,  que está circulando una 

notificación emitida por diversos laboratorios y droguerías, solicitando la adhesión en 

relación a la entrega de productos de Hemofilia surgida de la licitación realizada por el 

Instituto recientemente, y que hasta el momento se canalizan vía CAMOYTE.

En esta oportunidad se ha detectado que el laboratorio CSL BHERING ha originado un 

circuito de entrega a farmacias a través de droguerías SCIENZA, en este caso puntual para 

el Factor VIII Plasmático.

Este procedimiento de entrega aún no ha sido acordado con las entidades 

farmacéuticas.

Por tal motivo solicitamos desestimar repuesta alguna a tal operatoria que deberá ser 

acordada de manera institucional previamente a su ejecución.
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