
 

CONVENIO PAMI 2018 – Breve síntesis  

I – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 Las farmacias dispondrán de múltiples vías de acceso al sistema,  pudiendo utilizar el sistema de gestión que 
tienen instalado, el concentrador que su institución decida implementar o bien la página web FarmaPAMI  

 El proceso en la dispensa pasará a tener una notable agilidad, siendo necesario cargar solo el número de receta y 
paciente para que el sistema le traiga los restantes datos en forma automática 

 El ticket de validación contiene todos los datos que demanda el circuito administrativo del financiador, eximiendo 
al farmacéutico de completar campos (celeridad y seguridad). Asimismo, se constituye en el primer paso de un 
proceso que culminará con la implementación de la receta digital, herramienta fundamental para la total 
simplificación de las tareas administrativas en mostrador. 

II – ASPECTOS ECONOMICOS 

 Se mantiene el PVP PAMI, con actualizaciones mensuales por el 100% de la variación del IPC 

 A los fines de la determinación de estos precios, se tomara como base la lista de PVP PAMI vigente a mediados de 
setiembre (fecha de la última actualización trimestral), ajustándose mensualmente a partir de octubre en función 
de la variación (100%) del IPC y/o de la variación de los precios en laboratorio, el que resulte menor 

 Se mantienen las CCD, las cuales se emitirán por un importe equivalente al 70% de la diferencia entre el PVP PAMI 
y el PVP Kairos en cada periodo quincenal 

 Cada farmacia conserva el nivel de bonificaciones establecido el 1 de abril de 2018 (luego de la baja de 2% para las 
farmacias del calce y del 1,5% para las restantes) 

III – ASPECTOS FINANCIEROS 

 Las CCD seguirá estando a disposición de las farmacias dentro de los 10 días de cerrado el periodo 

 Con el primer pago de PAMI dentro de los 10 días corridos de haberse presentado la facturación quincenal y el 
importe a cargo del afiliado, se recupera el costo de reposición 
 

 
 

 El ciclo financiero de pagos PAMI se completara en 60 días corridos, a partir de la presentación, con los siguientes 
pagos:  

A los 40 días de presentación:       16% del total a cargo de PAMI      (10,4% del PVP) 
A los 60 días de presentación:       14% del total a cargo de PAMI       (9,1% del PVP) 

Cuadro comparativo 

 
Notas:  

 Los cobros en efectivo pasan de un 31% de la receta a un 65% de la receta (resaltados en amarillo) 

 La bonificación baja 2% para las farmacias que originalmente estaban en el calce y 1,5% para las fuera de calce 

 Ahora TODAS las farmacias que facturan por FEFARA están en el calce 

 Todas recuperan el costo de reposición dentro de los 10 días de presentada la facturación 

 Todas cierran su ciclo financiero en 60 días, cuando antes en el calce lo hacían a 120 días y las otras aún más tarde 

 La actualización mensual del PVP PAMI estabilizaría la brecha de precios con Kairos (hasta aquí, 15% global) 

Ver herramienta de control adjunta y su instructivo                              
Carlos A Sandoval 

Noviembre de 2018 

PVP PAMI 100,00
Afiliado 25,00 Costo Reposicion 70,00
A cargo 75,00 Afiliado 25,00
Bonificacion 10,00 Anticipo 45,50 70,50
A cobrar 65,00
Anticipo PAMI 70% (NC mas Efvo) 45,50

Recupero Costo de Reposicion

Resumen

100 100

25 25

12 37 10 35

63 65

Dias Dias

8 NAF y APF Anticipos (Amb - R337 - Insulinas) 36 10 Anticipo en NC y Efectivo (70% de 65)

15 APF Anticipo Insulinas 2            Notas de Credito 25

45 NRF Ambulatorio, Insulinas y Tiras 4            Efectivo 20,5

65 APF Definitivas Ambulatorio y Resol 337 13

100 Efectivo Ambulatorio y Resolucion 6 40 Efectivo (16% de 65) 10,4

120 APF Insulinas y Tiras (saldos) 2 63 60 Saldo en Efectivo (14% sobre 65) 9,1 65

Ahora, con PVP PAMI valores (todas)

Total PVP receta

Afiliado

Bonificacion promedio 

Pagos parciales

A cargo de Farmalink A cargo de PAMI

Pagos parciales

Antes, con PVP Kairos valores (solo calce)

Total PVP receta

Afiliado

Bonificacion promedio


