
Instructivo validación del convenio PAMI-PAÑALES por SIAFAR 

Siguiendo con el proceso de concentración de validaciones en SIAFAR, es que procederemos a 

dar respuesta desde el validador de COFA, ante un pedido de autorización para el segmento de 

PAMI-Pañales. 

Se deberá ingresar a www.siafar.com  

  

Se deberá colocar el Usuario y Clave de la farmacia 

 

Se optará por la pestaña celeste PAÑALES. 

http://www.siafar.com/


 

Dentro de esta página, se podrán leer las últimas informaciones referentes al convenio PAMI-

Pañales y acceder a las pestañas para validar, consultar comprobantes y liquidaciones. 

Una vez validado el afiliado, se podrá imprimir el comprobante de entrega, no siendo éste 

último necesario para la presentación de la receta, la cual si obligatoriamente deberá ser 

presentada  con la firma y los datos de la persona que retira y firma y sello de la farmacia 

prestadora. 

Se ha optado, para facilitar las operaciones, que sea la propia farmacia, ya sea por web o 

telefónicamente,  la que haga el pedido de pañales a la droguería, la cual en el momento le 

podrá informar si cuenta con stock suficiente para ese  pedido, de no ser así la farmacia podrá 

efectuarlo  a otra droguería que si tenga stock, al igual que lo hace habitualmente para la 

reposición de los medicamentos. Este procedimiento se está desarrollando con las droguerías, 

el cual estará habilitado en los próximos días. 

Los códigos de barra para los diferentes módulos son: 

Módulo 5                              7798138590052 
Módulo 6 (ex 8)                   7798138590069 
Módulo 7 (ex 9)                   7798138590076 
Módulo 8 (ex 10)                 7798138590083 
Módulo 10                            7798138590168 
  
Se mantendrán los  pedidos por módulos de 90 pañales. 

Para poder tener toda la información concentrada en SIAFAR, a partir de este momento, las 

farmacias que cuentan con claves de ingreso directamente al antiguo SISFARM deberán 

abstenerse de validar por dicho sistema y vehiculizar todas las transacciones por SIAFAR de 

COFA. 

Cualquier duda o más información, enviar un mail a mesa de ayuda desde la misma web. 



 

Muchas Gracias. 

 

  

 


