ACONDICIONAMIENTO
DE RECETAS
ELECTRONICAS PAMI
Según notificación en portal Farmalink
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A continuación se indican las pautas que deberán
cumplir las farmacias para el correcto acondicionamiento
de las recetas ELECTRONICAS PAMI. Es indispensable
llevarlas a cabo para optimizar el procesamiento de la
facturación.
Les recordamos que todo ajuste aplicado a las
recetas puede ser puesto a disposición de las farmacias, a
través de una imagen. En el proceso de Digitalización, la
receta que NO cumpla con las pautas indicadas NO podrá
ser escaneada, y por ende la farmacia NO tendrá
disponible la causa del ajuste aplicado.
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Presentación correcta de la receta:
1. Dichas recetas deben validarse on line bajo el mismo
procedimiento que se usa actualmente para las prescripciones
ambulatorias de Pami y bajo los mismos parámetros de
cobertura (la Norma de Dispensación es la misma que para los
recetarios actuales).
2. Con respecto a los datos contenidos en la receta electrónica,
cabe aclarar, que la prescripción del médico está hecha por
computadora (no manuscrita) pero sí debe estar en original y
manuscrita la firma y sello del profesional prescriptor.
3. No se aceptarán fotocopias de recetas electrónicas ni recetas
electrónicas enmendadas y/o salvadas por el profesional
prescriptor.
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Presentación correcta de la receta:
4. Los datos faltantes como cantidad entregada, porcentajes de
descuento, importes totales y unitarios e importes a cargo de
la entidad y del afiliado deben constar en la copia del ticket
fiscal o comprobante de venta, el cual es OBLIGATORIO QUE SE
ADJUNTE A LA RECETA.
4. La firma y los datos del que retira los medicamentos deben
constar tanto AL DORSO DE LA RECETA COMO EN LA COPIA DEL
TICKET. La firma y sello del profesional Farmacéutico debe
constar al dorso de la receta.
5. La presentación física de estas recetas se realiza en los
mismos lotes que las recetas ambulatorias y bajo las normas y
cronograma de presentación vigente.
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5

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Aclaración: La receta NO debe contener BROCHES
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La receta
debe estar
firmada
por el
beneficiario
y sello de la
farmacia
Pegar el
comprobante
al dorso
hasta la línea
en su
totalidad
con uhu,
plásticola,
boligoma

El ticket
debe estar
firmado
por el
beneficiario

Aclaración: La receta NO debe contener BROCHES
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Pegar el ticket en
el borde superior
izquierdo. Si el
mismo sobresale
de la receta,
doblar
la parte sobrante
hacia adentro del
ticket, sin
obstaculizar el
frente de la receta

Pegar el
comprobante
hasta la línea de
puntos en
su totalidad,
alrededor de
dos 2 cm
con uhu,
plásticola,
boligoma

Aclaración: La receta NO debe contener BROCHES

