
Me dirijo a usted con el fin de actualizar la información respecto a todos los temas 

operativos, prestacionales y políticos inherentes a la actual situación sanitaria por la que 

atraviesa el país a raíz de la pandemia por Covid-19. 

 

Temas Operativos 

 La Federación Médica ha disminuido al máximo la actividad presencial de sus 

empleados en su sede central, asignándoles tareas virtuales a distancia cuando 

resulte posible, y postergando la realización de aquellas actividades no 

imprescindibles. 

 Nuestra Mesa de Ayuda continúa trabajando normalmente a través del correo 

electrónico. Nos hallamos realizando gestiones para dotar de teléfonos celulares a 

nuestros agentes, pero lamentablemente no nos ha sido posible hasta la fecha. 

 Se han designado responsables por área para responder a las inquietudes de las 

distintas Entidades Primarias, a través de whatsapp y/o correo electrónico, por lo 

que podrá gestionar cualquier consulta a través de su entidad. Sin embargo, 

existen algunas áreas con las cuales podrá comunicarse en forma directa: 

Asesoría Jurídica 

(Consultas inherentes al área, Seguro de responsabilidad profesional, demandas por mala praxis)  

Andrés Rivera: 2932-631338 | asesoriajuridica@femeba.org.ar 

Programa de lucha contra la violencia 

Sofía Girotti: 291-4057078 | sofigirotti@hotmail.com 

 La Mesa de Entradas continuará recibiendo facturación de obras sociales, y altas y 



bajas del seguro de Responsabilidad Profesional. 

 Registro Médico no realizará ningún cambio de categoría o actualización de datos y 

sólo se limitará a la incorporación de nuevos profesionales. 

 Todas las actividades del Programa Lazos y de tarjeta Comunidad se realizarán en 

forma virtual. 

 El Instituto FEMEBA continuará normalmente con las actividades a distancia. 

 INSPIRE reprogramará todas sus actividades para más adelante. 

 Se postergarán la realización de todos los cursos de Nociones Básicas de FEMEBA, 

y las actividades del Programa Personal de Aprendizaje, y se suspenderá el pago 

de cualquier arancel por parte del médico en este concepto. 

Temas prestacionales 

 Hemos cursado notas a todas las Obras Sociales y Prepagos con convenio con la 

Federación Médica, para solicitarles que permitan la prescripción de 

medicamentos por cualquier medio digital (e-mail, Whatsapp, foto, etc.). El listado 

actualizado y los detalles que correspondan están disponibles en la página web 

institucional. 

 El IOMA ha autorizado la prescripción de medicamentos en el formulario R/p. de la 

Federación Médica y prevé incorporar la receta electrónica. 

 Hemos cursado notas a todas las Obras Sociales y Prepagos con convenio con la 

Federación Médica para solicitarles durante este período de transición no 

considerar los posibles fuera de término en la presentación de la facturación. 

 Nos hemos comunicado con las autoridades del IOMA quienes nos han informado 

que no prevén alterar el cronograma de pagos y que tienen previsto la cancelación 

de las facturas en la fecha habitual. 

 Para el convenio IOMA EPO FEMEBA código 301/310 y para Luz y Fuerza código 

256/259, los profesionales deben retener sin enviar las planillas de Fol2. Una vez 

finalizada esta coyuntura, se solicitará la documentación para realizar los ajustes y 

la auditoría que corresponda. 



 En el caso de faltante de planillas, la Federación Médica ha desarrollado una planilla 

en formato PDF que podrá ser impresa directamente por parte del profesional, 

accediendo al Fol2 PM como lo hace habitualmente, y haciendo click en la opción 

"Imprimir planillas Consultas", "Imprimir planillas Prácticas", en el ángulo superior 

derecho de la pantalla. Una vez impresa, cada médico le debe incorporar una 

numeración manual numerando con el 0001 a 9999 las de consultas médicas y del 

10000 al 19999 en el caso de prácticas médicas. 

 FEMEBA se halla preparada para liquidar las prestaciones brindadas a beneficiarios 

de todas las Obras Sociales hasta el mes de febrero inclusive, y presentadas 

durante el mes de marzo inclusive. En algunos casos, no contaremos con la 

documentación de débitos efectuados por las obras sociales, los que serán 

remitidos una vez finalizada la coyuntura. 

 Si bien no está acordado con las distintas prestatarias, las prestaciones autorizadas 

por Fol2 de todas las Obras Sociales que utilizan este sistema, mientras rija el 

aislamiento social obligatorio, serán facturadas sin remitir la documentación 

correspondiente. Una vez finalizada esta coyuntura, se solicitará la documentación 

para realizar los ajustes y la auditoría que corresponda. 

 FEMEBA se encuentra tramitando un permiso para poder procesar la facturación de 

las prestaciones de Obras Sociales brindadas en el mes de marzo, y que no 

autorizan por Fol2 y cuya documentación haya sido enviada a la sede de 

FEMEBA, y para poder liquidar estos pagos y los que se encuentren pendientes. 

 FEMEBA ha resuelto extender el plazo de presentación en 5 (cinco) días respecto 

del cronograma de presentación publicado oportunamente. 

 Nos encontramos analizando la posibilidad de realizar consultas de seguimiento en 

forma virtual, pero seguramente no se tratará de una implementación rápida 

debido a su complejidad técnica. 

 Estamos diseñando un sistema que permita facturar determinadas prestaciones, 

para proponer a las Obras Sociales, a las cuales le solicitaríamos también algún 

aporte que compense al menos parcialmente la falta de ingreso de nuestros 



médicos. 

Temas Políticos 

 Se establecerá un subsidio especial para nuestros médicos federados que 

contraigan el coronavirus y se hallen cumpliendo todas las normativas vigentes. 

En el caso de afección por coronavirus debidamente acreditada, no se requerirá la 

baja de la matrícula y se abonará un subsidio igual a 50 (cincuenta) consultas 

básicas de IOMA (valor convenio). 

 Se implementó un sistema de Asistencia jurídica y legal para asesorar en los 

problemas de índole jurídico que pudieran ocasionarse, comunicándose a los 

números 2932-15-631338 (Dr. Andrés Rivera) y 2262-15-574391 (Dra. Ximena 

Castellano) o al correo electrónico asesoriajuridica@femeba.org.ar 

 Se encuentra en proceso, la implementación de un sistema de Atención psicológica 

gratuita a través de una plataforma virtual, para brindar contención a nuestros 

médicos que se hallen cumpliendo todas las normativas vigentes. 

 Nos encontramos brindando capacitación a nuestros médicos y los equipos de salud 

en el manejo de pacientes con patología de Covid-19, a través del curso gratuito 

“Análisis sobre respuesta y prevención ante un caso sospechoso de Covid-19” 

dictado por Inspire FEMEBA. 

 Se encuentra en etapa de implementación la posibilidad de que nuestros 

profesionales puedan realizar interconsultas con especialistas en infectología y 

expertos de otras jurisdicciones del país. 

 Permanentemente estamos asesorando a nuestros médicos para prevención y 

tratamiento de Covid-19 en el consultorio, y dando recomendaciones generales y 

particulares para algunas especialidades, de diferentes agrupaciones médicas en 

el mundo. 

 Se remitirá a todos los profesionales un documento asesorando a nuestros médicos 

acerca de los resguardos que deben tomarse al responder consultas por vía virtual 

y ante la atención de casos de coronavirus. 



 Hemos cursado una nota al IOMA solicitándole que asigne una partida especial para 

financiar las consultas a distancia necesarias, para descongestionar los 

consultorios médicos privados, y del sector público, permitiéndoles una mayor 

dedicación y disponibilidad para la asistencia de pacientes afectados por la 

pandemia Covid-19. 

 Hemos cursado una nota al Sr. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Lic. 

Axel Kicillof, al Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel 

Gollán, al Ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García, a las 

máximas autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y 

de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), así como 

también a las Comisiones de Salud de las Honorables Cámaras de Diputados y 

Senadores tanto de Provincia, como de Nación, solicitando la eximición del pago 

de cualquier tipo de impuesto referido a su profesión, por parte de nuestros 

médicos. 

 Nos hallamos trabajando junto con otras entidades de profesionales de la salud, 

para cursar notas o realizar campañas respecto a protección de nuestros médicos, 

compensación económica, necesidad de insumos, protección del médico ante la 

posible violencia por colapso del sistema sanitario, etc. 

 Estamos diseñando una campaña de comunicación tendiente a resaltar el papel del 

médico en esta coyuntura, y solicitando protección adecuada. 

 
Guillermo Cobián 

 

 

 


