
  

 

 

 

La Plata, 8 de Noviembre de 2017 

 

 

 

Señor 

Presidente de la   

Entidad Primaria                            Nota Tipo nº 80   

 

 

Me dirijo a usted con el fin de informarle que el Instituto de Obra Médico 

Asistencial (IOMA) evalúa una importante reducción unilateral del padrón de beneficiarios, 

por lo que la Federación Médica se ha visto obligada a limitar la asistencia exclusivamente a 

aquellos afiliados incluidos en el padrón. 

Por ende cuando el beneficiario no se halle incluido en el padrón respectivo, 

el profesional deberá considerar al mismo como paciente particular. 

Aquellos médicos que autoricen en forma diferida deberán ser advertidos de 

que no se abonarán las prestaciones de beneficiarios no incluidos en el padrón, por lo que 

sugerimos que todas las autorizaciones se realicen previo a la prestación.  

Le hemos hecho llegar a todos los profesionales un correo electrónico cuyo 

texto se adjunta a la presente nota. 

Hemos remitido una nota al Instituto para que en carácter de urgente 

revierta la medida y garantice los fondos suficientes para hacer frente a las prestaciones 

brindadas a sus beneficiarios no incluidos en el padrón. 

Sin otro particular y a su entera disposición para cualquier aclaración, me 

despido de usted atentamente. 

 

Adj: Lo mencionado en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Guillermo Cobián 

Presidente 

Dr. Liberto Castilha 

Vicepresidente 



  

 

Mail a Profesionales 

 

IOMA Urgente 
 

 

El Instituto de Obra Medico Asistencial (IOMA) se encuentra evaluando una importante 

reducción unilateral del padrón de beneficiarios, por lo que la Federación Médica se ha visto 

obligada a –en forma preventiva- limitar la asistencia exclusivamente a aquellos afiliados 

incluidos en el padrón. 

Por ende cuando el beneficiario no se halle incluido en el padrón respectivo, usted deberá 

considerar al mismo como paciente particular. 

Tenga en cuenta que la única modalidad con la cual usted se garantizará el pago del 100% 

de las prestaciones realizadas, será la autorización previa a la realización de cada una de 

ellas. 

Para ello, una vez que haya solicitado la autorización si el sistema NO emite código de 

autorización deberá considerar al afiliado como paciente particular, pudiéndole otorgar un 

recibo en el cual debe explicar el motivo del cobro (afiliado no empadronado) de modo de 

evitar que el mismo pueda ser considerado un cobro indebido. 

Si el sistema emite código de autorización, usted podrá facturar normalmente la prestación 

como lo hace habitualmente. 

Si usted autoriza prestaciones en forma diferida recuerde que bajo ningún concepto se 

abonarán las prestaciones de beneficiarios no incluidos en el padrón. 

Hemos remitido una nota al Instituto para que en carácter de urgente revierta la medida y 

garantice los fondos suficientes para hacer frente a las prestaciones brindadas a sus 

beneficiarios no incluidos en el padrón.  

 

 


