
 

¿Dónde y cómo puedo ver mis notas de crédito? 

 

En la página www.fefara.org.ar , mediante la realización de los siguientes pasos: 

1. Ubicar en la parte inferior de la página estos baners y hacer click en “PAMI” 

 
 

 

2. Cuando surja esta imagen, hacer click en “Liquidaciones y pagos” 

 
 

 

3. Aparecerá entonces esta pantalla, en la cual deberán colocar su usuario y contraseña 

 
 

 

4. Lo próximo que se presentará es una imagen como ésta y allí harán click en “INSSJyP - PAMI” 

 

http://www.fefara.org.ar/


 

5. Hecho lo anterior se les ofrecerá la posibilidad de llenar los campos en blanco, habiéndose elegido 

para esta ocasión la totalidad de las notas de crédito del convenio PAMI, de ambas quincenas de 

mayo 2019  

 

 

 

6. Haciendo click abajo a la derecha (“Continuar”), surgirá una pantalla detallando todas las notas 

de créditos emitidas, que correspondan a los periodos elegidos (1Q y 2Q de mayo en el ejemplo) 

 

 

 

 



 

7. En el extremo derecho de cada fila podrán apreciar una lupa. Al hacer click en ella, aparece otra 

pantalla con la imagen de la nota de crédito en cuestión (a modo ilustrativo, allí voy con la primera 

de todas las que aparecen en la imagen anterior) 

 

 

 

8. Diferentes clases de notas de crédito 

 

 

a) Es bueno aclarar que las NC pueden provenir de dos emisores diferentes: 

 Farmalink SA (la mayoría de ellas) 

 FarmaPami 

 

b) A su vez, los conceptos por los cuales se emiten son los siguientes: 

 CCD (Compensación): por el 70% de la diferencia entre PVP Kairos y PVP PAMI 

 Notas de Crédito (NRF: notas de recupero de descuentos), las cuales corresponden al 

aporte que los laboratorios hacen al Convenio 



 

En el caso de las señaladas en primer término (CCD), el procedimiento para determinar su valor es idéntico 

en todos los segmentos:  se comparan ambos PVP para hallar la diferencia entre ellos y sobre ese importe 

se emiten las NC sin importar que se trate de medicamentos ambulatorios, insulinas o tiras reactivas 

Por el contrario, en las Notas de Recupero de Descuentos cada segmento tiene su propia nota de crédito, 

por haberse pactado entre PAMI y los laboratorios diferentes niveles de aportes para Ambulatorios, 

Insulinas y Tiras 

También es importante señalar la existencia de notas de crédito directas, emitidas por algunos 

laboratorios 

Carlos A Sandoval 

 

 


