
 

Convenio PAMI 

RECORDATORIO PARA LA DISPENSA Y PRESENTACIÓN DE RECETAS 

Debido a reiteradas consultas sobre el presente tema de parte de las farmacias, recordamos 
que se encuentra vigente lo dispuesto en la Resolución PAMI 2020-1110 del 28 de marzo 2020, 
en ocasión de la implementación de la receta firmada electrónicamente en el contexto de la 
pandemia, por medio de la cual el Instituto estableció una serie de condiciones para la 
dispensa y presentación por parte de las farmacias, por lo cual es el procedimiento aplicable 
hasta tanto el Instituto informe algo en contrario. 

Recordamos que hasta el mes de marzo 2020 los formatos de recetas vigentes eran tres: 

• Receta manual (no utilizable para los segmentos insulinas y tiras) 
• Receta electrónica con firma ológrafa 
• Receta con firma digital. 

A partir de la vigencia de la resolución 2020-1110 los formatos de recetas pasaron a ser cuatro: 

• Receta manual (no utilizable para los segmentos insulinas y tiras) 
• Receta electrónica con firma ológrafa (firmada de puño y letra del médico con sello en 

original) 
• Receta electrónica firmada electrónicamente 
• Receta con firma digital. 

 

 

  

Receta Firmada Digitalmente 
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La Resolución estableció que, además de la entonces vigente receta digital, la nueva receta 
firmada electrónicamente puede no ser presentada por el afiliado en la  farmacia en formato 
papel.  

 

  



 

 

Al no requerirse la presentación física en formato papel de la receta digital y de la receta 
firmada electrónicamente  para realizar la dispensa en el convenio; la resolución estableció 
que la sola presentación del DNI y Credencial por parte del afiliado resulta suficiente, debiendo 
la farmacia en tal caso realizar con ambos datos la consulta, en sus sistemas de gestión, para 
acceder a  las recetas prescriptas disponibles para dicho afiliado. 

En caso de que el afiliado no concurra con la receta física en formato papel la farmacia debe 
emitir el ticket de validación o OPF, en el cual deben figurar el número de receta, con el 
agregado de el/los troqueles de medicamentos dispensados y la firma y datos de la persona 
afiliada o tercero, para realizar la correspondiente presentación de la dispensa. 

Se sugiere que, en tanto el ticket de validación u OPF así lo permita, los troqueles sean 
adheridos al frente, al igual que los datos y firma del afiliado o tercero. Por otra parte para una 
mejor identificación por parte de la auditoría el ticket comprobante de validación debe 
contener impreso el código de barras con el número de validación (comienza con 017) y/o 
número de receta. 

  



 

Consignamos modelo SIAFAR del comprobante de validación: 

 

 

Todos los datos del ticket comprobante de validación deben ser claramente legibles y no estar 
cubiertos por ningún otro elemento que impida su lectura.  

La diversidad de sistemas de gestión existentes en el país deben poder reproducir estas 
características en sus comprobantes de validación, incluyendo los datos consignados así como 
la necesaria presencia del código de barras expresando el número de validación y/o el número 
de receta. 

 

 

  



 

 

En todos los casos, ante la presentación por parte del afiliado de una receta física papel, sea 
esta electrónica con firma ológrafa, electrónica firmada electrónicamente o firmada 
digitalmente, el soporte papel será suficiente para la presentación, con los troqueles al frente y 
las firmas al dorso, teniendo cuidado de que no se encuentren cubiertas en ninguno de los 
casos por otra documentación adicional. 

La Resolución 2020-1110 exceptúa de lo antes expresado las prestaciones del segmento ALTO 
COSTO, ya que estas deben seguir realizándose mediante el ingreso de la receta física en 
formato papel al sistema SIAFAR. 

También exceptúa las prestaciones de psicotrópicos, ya que estas deberán seguir siendo 
dispensadas mediante la presentación de la receta electrónica física en formato papel y su 
correspondiente duplicado con firma ológrafa. 

De todos modos, en virtud del contexto de pandemia por el cual todavía no se encuentra 
totalmente regularizada la atención en los consultorios médicos, es posible descargar de la 
nube la receta firmada digitalmente o firmada electrónicamente e imprimir el correspondiente 
comprobante de validación para su presentación, debiendo solicitar el duplicado según las 
exigencias normativas de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción. Todo esto en tanto se 
retorna a la normalidad en las diversas ciudades de las provincias del país. 

  



 

Finalmente reiteramos la necesidad de que los troqueles sean adheridos con adhesivo en barra 
y no colocar ganchos metálicos en ningún caso, y que los datos impresos en los tickets de 
validación u OPF se encuentren debidamente legibles. 

 

Nota: Los textos insertados forman parte de la Comunicación remitida por PAMI a las entidades el 31 de 
marzo 2020. 


