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INFORMATIVO Nº 084/2018

Ciudad de Buenos Aires, 25 de Octubre de 2018

NUEVO CONVENIO PAMI
En virtud de las consultas recibidas y a los fines de llevar tranquilidad a todas las Cámaras asociadas a nuestra
Institución y por ende a las farmacias que de ellas dependen, transcribimos textualmente dos cláusulas del
Convenio firmado por FACAF, COFA, AFMYSRA, FEFARA y FARMASUR con el PAMI, que no dejan lugar a
dudas, sobre la igualdad de los firmantes y desecha todo tipo de rumor sobre privilegios para alguno de ellos.
CAPITULO ll: Punto 3.
Igualdad: Las entidades farmacéuticas recibirán el mismo trato, estando prohibida la existencia de privilegios,
ventajas o prerrogativas para asegurar la transparencia en la ejecución del contrato.
CAPITULO XLV-Disposiciones Generales. Clausula VIGESIMO SEGUNDA
Cualquier acuerdo posterior que otorgue diferencias económicas a favor de las otras entidades firmantes y/o de los
Colegios Farmacéuticos y/o Entidades Asociadas en el marco de nuevas negociaciones para la firma de otros
Convenios, serán ofrecidas a FACAF.
En lo que respecta al nuevo sistema de validación, informamos que ya hemos probado exitosamente con el “Farma
Pami”, transaccionando en línea en paralelo con las validaciones que realizan nuestras farmacias actualmente.
Como lo hemos informado con anterioridad, FACAF ha optado por una solución tecnológica que no implique
cambios ni inconvenientes para las farmacias, por lo cual no tendrán que realizar ningún cambio en su sistema de
atención.
Mediante desarrollos propios y alianzas estratégicas con empresas de tecnología de primera línea, hemos logrado
una solución que hoy nos posiciona de la mejor manera de cara al nuevo sistema de validación y liquidación del
convenio PAMI.
Debido a la gran complejidad de este convenio, todavía hay muchos detalles por cerrar, por lo las cual seguimos
gestionando ante el Instituto, las Droguerías y la Industria, con el fin de llevar un convenio sustentable para las
farmacias, más allá de intereses personales o anuncios rimbombantes.
Lo mantendremos informado con la misma responsabilidad con la que lo venimos haciendo hasta el momento.
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