Bahía Blanca, 20 de Marzo 2018

Reunión entre C.O.F.A., F.A.C.A.F. Y A.F.M.Y S. y
autoridades de gobierno nacional y PAMI

En respuesta a nuestras notas y Cartas documentos enviadas a las autoridades del
PAMI, como también a las autoridades nacionales, se convocó a los Presidentes de
las tres entidades farmacéuticas.
La reunión se llevó a cabo en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, asistimos los
presidentes: Farm María Isabel Reinoso, Sr Carlos Villagra, Farm Miguel Ángel
Lombardo, acompañados por el fco. Ricardo Pessenti y el Fco.. Carlos Cesar
Bardal. Por su parte asistieron el sr Vice jefe de gabinete, Sr. Gustavo Lopetegui, el
Sr Nicolás Pavlovsky y por PAMI estuvieron los Sres. Sergio Cassinotti y Víctor
López Monti.
A continuación relatamos lo solicitado por nuestras entidades, en el futuro Convenio
PAMI Dispensación:
A) Solicitamos que el nuevo convenio garantice la sustentabilidad de las
farmacias, manteniendo su actual condición de compra.
B) Que ante cualquier cambio del precio del medicamento, a la baja, la farmacia
debe ser compensada como mínimo durante 90 días, ante las pérdidas del
valor de su stock.
C) Baja de bonificaciones al 10 % (diez por ciento) del P.V.P. promedio país en
forma escalonada según el modelo actual.
Esto fue fundamentado en los aumentos, constantes de gastos fijos y salarios, con
el agravante del desconsiderado aumento de los II.BB. en 12 distritos del país.
Además, especialmente se puso de manifiesto la problemática de las farmacias de
la Patagonia, capital federal y GBA.
D) Se solicitó garantía de pago de la deuda actual. Aclarar, cómo sería la forma
de pago del futuro convenio. Como así, también, evaluar que herramienta

puede dar el PAMI en el caso de falta de garantías de las farmacias en las
droguerías.
En este momento estamos elaborando una propuesta acorde a lo conversado,
ya que esta reunión se repetirá en el día de mañana, donde nos presentaran el
primer borrador del futuro convenio.-

