
LA PLATA,  27 de Mayo 2022 

 

CIRCULAR 172 

PAMI VACUNAS: Nueva tanda de envío 

La CoFA comunica que en el día de ayer, se inició el proceso de distribución de nuevas dosis de 

vacunas antigripales FLUXVIR. 

CIRCULAR 173 

 

IOMA Ambulatorio: Droga Misoprostol – Recordatorio 

Se recuerda que el IOMA, en el marco de la Ley 27610, implementó la cobertura del 100% para la 

Droga Misoprostol, la cual es utilizada para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Al 

momento de validar dicha medicación, lo deberán realizar a través de “IOMA Ambulatorio”, donde el 

sistema de validación dará la cobertura antes mencionada, siempre y cuando el Afiliado esté con 

capacidad de gestar. 

CIRCULAR 174 

 

Autotest COVID - Se habilita el módulo de dispensa a Empresas 

La CoFA informa que se ha activado en SIAFAR, en el acceso al registro de dispensa de AUTOTEST 

COVID, la opción de dispensa de AUTOTEST A EMPRESAS. 

En un escenario de marcado crecimiento en el consumo de Autotest COVID en las farmacias de todo 

el país en los últimos días, habiéndose multiplicado por tres la cantidad de Autotest dispensados en 

los primeros días de mayo respecto a los primeros días de abril, es que se decidió activar la opción 

de venta a EMPRESAS que se encontraba desarrollada para este escenario de alta demanda. 

Mediante esta opción, las farmacias que así lo requieran podrán dispensar a una EMPRESA u 

organización una cantidad superior a las 5 unidades de Autotest de una sola vez, operando el 

ingreso mediante un procedimiento específicamente diseñado para este fin, lo cual requiere de la 

intervención de un nuevo actor en el proceso, que es el llamado REFERENTE de la Empresa u 

organización que adquiere los Autotest. 

Adjuntamos a la presente comunicación un detallado Instructivo de la operatoria en SIAFAR para 

este particular tipo de dispensa, que entendemos puede comenzar a tener demanda dentro de esta 

nueva ola de contagios que está comenzando a manifestarse en el país. 

-Para ver el Instructivo (Clic aquí). 

CIRCULAR 175 

 

SCIS UNIFICADO: Vigencia del Convenio - Recordatorio 

Se recuerda la plena vigencia del Convenio para toda la Provincia de Buenos Aires. Para ver Norma 

de atención (Clic aquí). 

CIRCULAR 176 

https://www.colfarma.info/colfarma/autotest-covid-instructivo-para-dispensa-a-empresas/
https://www.colfarma.info/colfarma/norma-de-atencion-vigente-diciembre-2021-3/


SCIS UNIFICADO: Validación de Planes PMI, Anticonceptivos y Crónicos - 

Recordatorio 

Recordamos que para validar los Planes PMI, Anticonceptivos y Patologías Crónicas se deberá 

verificar la medicación prescripta en la receta con el vademécum correspondiente de los planes antes 

mencionados. Si la misma se encuentra, el sistema emitirá la cobertura respectiva, siempre que el 

Afiliado haya gestionado con la Obra Social el trámite correspondiente, No siendo necesaria la 

Autorización en la receta, ni orden de Autorización.  En el caso que el Afiliado no haya gestionado el 

trámite, el sistema dará la cobertura respectiva del afiliado, siempre que la medicación esté incluida 

en el vademécum del plan correspondiente del afiliado. 

CIRCULAR 177 

VACUNA ANTIGRIPAL 

Recordamos todas las campañas que se informaron hasta el día de la fecha (Clic aquí). 

 

CIRCULAR 178 

Listado de Obras sociales que aceptan imágenes de recetas 

Durante la emergencia sanitaria algunas obras sociales y prepagas nos informan que aceptan 

imágenes de recetas enviadas a los pacientes por correo electrónico, whatsapp, etc. A continuación 

se adjunta el listado de las mismas (Clic aquí). 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/CampañasVacunaciónAntigripal2022.pdf
https://www.colfarmalp.org.ar/archivos/ListadoOSimagenes27.5.pdf

