
LA PLATA,  11 de Noviembre 2022 

 

CIRCULAR 384 

PAMI: Aumento Precio PAMI desde 1º de Noviembre 

La CoFA comunica que desde el pasado  1º de Noviembre 2022 se ha incrementado el Precio PAMI 

en un 5,56%, sobre el precio vigente al 30 de octubre 2022. 

CIRCULAR 385 

 

RECETARIOS triplicados de prescripción de PSICOTRÓPICOS Y ESTUPEFACIENTES 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Farmacia, Departamento de 

psicotrópicos y estupefacientes, en el día de la fecha ha hecho llegar el siguiente comunicado en 

relación a la nueva perforación de los recetarios triplicados de prescripción de psicotrópicos y 

estupefacientes (para ver recetario haga click aquí): 

“Estimados les comunico que por razones operativas, la perforadora que veníamos utilizando 

para los recetarios triplicados de prescripción de psicotrópicos y estupefacientes ha sido 

reemplazada por una perforadora eléctrica con la cual no puede perforarse el número de 

matrícula profesional sin un guion luego de los primeros tres números. 

Las recetas quedaran de la siguiente manera: 

Si la matrícula fuese MP 220.403 quedará MP *220-403*. Dado que la Dirección de Farmacia 

lleva un control de los recetarios entregados a cada profesional y los números corresponden 

a la matrícula del médico solicitante los mismos tendrán plena vigencia. Les solicitamos 

comuniquen a los farmacéuticos la nueva metodología a partir de la fecha para que las recetas 

de referencia sean aceptadas y continuar con el servicio de entrega de la medicación sin 

interrupciones. 

Los recetarios anteriores también continúan vigentes. La referencia importante es tener en 

cuenta que los números impresos se correspondan con el número de matrícula del 

profesional médico. Adjuntamos un modelo de lo descripto. 

Para descargar el formulario modelo en PDF haga clic acá 

CIRCULAR 386 

OSPEPBA: Prescripciones en original 

La Obra Social del Personal de Escribanías de la Provincia de Buenos Aires (OSPEPBA) informa 

que, a partir del día 11 de Noviembre del corriente año, no se podrán aceptar más copias de 

recetas. Solo serán válidas las prescripciones en original.  

 

CIRCULAR 387 

VACUNA ANTIGRIPAL 

Recordamos todas las campañas que se informaron hasta el día de la fecha (Clic aquí). 

 

CIRCULAR 388 

https://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/Troquelado-recetarios-de-prescripcion-de-psico-y-estupefacientes.jpg
https://www.colfarma.info/colfarma/wp-content/uploads/Troquelado-recetarios-de-prescripcion-de-psico-y-estupefacientes.pdf
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/VacunacionAntigripal2022.pdf


Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas  

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos informan que aceptan 

imágenes de recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, whatsapp, etc. A continuación 

se adjunta el listado de las mismas (Clic aquí) 

https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes11.11.pdf

