
LA PLATA, 22 de Enero  2021 

 

CIRCULAR 029 

Circuito de facturación impositivo del convenio PAMI 

Con motivo de darle un orden a todo el sistema de facturación en los convenios con las obras 

sociales donde se hacen descuentos comerciales, se plantean modificaciones en la manera de 

emisión de los tickets fiscales. 

Estas, se harán en particular en el PAMI, donde en las renovaciones del convenio se especificaron 

descuentos comerciales que hacen al convenio la INDUSTRIA FARMACÉUTICA y las FARMACIAS. 

Debido a la implementación de los libros digitales o electrónicos de AFIP en los establecimientos 

farmacéuticos, es que también se plantean estas modificaciones. 

Se efectuará con los sistemas de gestión de farmacia, un modelo de facturación donde se 

contemplen los descuentos comerciales que se le hacen al PAMI y otras obras sociales y, de esa 

manera, corregir la distorsión provocada por las emisiones de notas de crédito de los descuentos 

comerciales de la INDUSTRIA FARMACÉUTICA que hacen las droguerías a las farmacias. 

Estos descuentos se instrumentarán en el ticket fiscal donde se realicen ventas a la seguridad social 

en cada uno de los convenios. 

Un descuento será el aporte que hace la Industria farmacéutica, y el otro será el descuento o 

bonificación que hace la farmacia a ese convenio. 

El ticket fiscal quedará de esta manera: 



 

Ya se comenzó a trabajar con los distintos sistemas de gestión, pero hasta que los mismos puedan 

hacer los cambios, se ofrecerá desde COFA, y para el convenio de PAMI, los datos agrupados de los 

descuentos comerciales por periodos para que la farmacia pueda emitir los comprobantes de notas 

de créditos ya sea manual o digital. 

Ambos comprobantes son al PAMI CUIT 30522763922. Se harán por periodo y uno contemplará el 

descuento comercial por bonificación de la farmacia al convenio y otro será por descuentos de la 

Industria Farmacéutica al convenio también en un periodo. 

Para ver el Comunicado completo (Clic Aquí) 

 

http://www.colfarma.info/colfarma/procedimiento-de-facturacion-fiscal/

