
 

 

 

 
La Plata, 6 de Agosto de 2018. 

 
 
Señor 
Presidente de la 
Entidad Primaria 
 
Nos dirigimos a usted con el fin de informar lo siguiente: 

PUNTO ÚNICO: INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL -IOMA- (Códigos 301, 310 y 
Acto Médico): S/ Aranceles vigentes al 01.07.2018. 
 
Me dirijo a usted a efectos de informarle los nuevos valores referenciales con vigencia al 1º de 
Julio del corriente:  
 
A- CONSULTAS 

Se abonarán de acuerdo al siguiente detalle, - sujetos a las tasas de utilización preestablecidas - 

RUBRO FEMEBA IOMA  AFILIADO TOTAL 

Consulta Ambulatoria Básica “A”. $ 171,06 $ 80,00 (*) ----- $ 251,06 

Consulta Ambulatoria Cat. “B”. Comprende 

B.1 / B.2. $ 171,06 ------- 

 

$ 140,00 $ 311,06 

Consulta Ambulatoria Cat. “C”. $ 171,06 ------- $ 220,00 $ 391,06 

Consulta Internación Básica “A”. $ 171,06 $ 80,00 (*) ----- $ 251,06 

Consulta Internación Cat. “B”.  
Comprende B.1/B.2 

$ 311,06 ------ ------ $ 311,06 

Consulta Internación Cat “C”. 
$ 391,06 

 
------ 

----- 
$ 391,06 

 
(*) Importe que abonará el IOMA por fuera de la cápita, por Acto Médico mediante código de 
Obra Social 509/609/709, según la condición afiliatoria. 

Cuando el afiliado concurre a una consulta ambulatoria con un profesional de categoría básica 
“A” no debe abonar suma alguna, mientras que si concurre a un profesional de categoría “B” 
(comprende B1 y B2), o “C” abonará directamente al profesional únicamente los montos que 
correspondan en concepto de Arancel Diferenciado ($ 140,00 para la categoría “B” o $ 220,00 
para la categoría “C”), y el IVA cuando corresponda. Cuando se trate de consultas en interna-
ción, en ningún caso abona suma alguna. 

 

B- PRÁCTICAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 

En lo que se refiere a prácticas médicas y quirúrgicas los nuevos valores referenciales, sujetos a 
las tasas de uso referenciales son los que se detallan a continuación: 
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Prestación 
Básico 

“A” 

Arancel Diferenciado 

Categorías “B” 
comprende B1 Y 

B2 

Categoría. 
“C” 

Galeno prácticas médicas – Excepción 
de capítulos 32,34 y 40 del NN, y el có-
digo 17.01.01. 

$ 8,99 $ 12,59 $ 16,18 

Galeno para prácticas comprendidas en 
capítulo 34 del NN y código 17.01.01. 

$ 10,00 $ 14,00 $ 18,00 

Gasto bioquímico $ 10,23 $ 10,23 $ 10,23 

Gasto radiológico capítulo 34 NN $ 4,85 $ 4,85 $ 4,85 

Gasto ecografías capítulo 18 NN $ 3,78 $ 3,78 $ 3,78 

Otros gastos - Excepción código 
17.01.01  

$ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 

Otros gastos código 17.01.01 $ 1,24 $ 1,24 $ 1,24 

Galeno  Quirúrgico  $ 17,95 $ 25,13 $ 32,31 

Gasto operatorio $ 4,69 $ 4,69 $ 4,69 

Galeno cuidados especiales Capítulo 40 $ 10,75 $ 10,75 $ 10,75 

Galeno atención recién nacido. $ 17,95 $ 25,13 $ 32,31 

Galeno Prácticas Quirúrgicas Especiales 
(Amigdalectomia, Histerectomía). 

$ 19,97 $ 27,96 $ 35,95 

Galeno Video asistidas NM 118/14 $ 21,54 $ 30,16 $ 38,77 

Galeno Video asistidas especiales NM 
60/15 

$ 23,96 $ 33,54 $ 43,13 

 

Continuando vigente el aumento de galenaje exclusivamente sobre el valor básico de las prácti-
cas médicas. 

Galenaje 
Prácticas médicas de 

Más de 
20 

Entre  

15 y 20 

Entre  

10 y 15 

Entre   

5 y 10 

Entre   

0 y 5 

Aumenta el 
5% 10% 20% 30% 40% 

 
En Anexo I se informan los importes que debe abonar el afiliado en forma directa al profesional 
de acuerdo a la categorización del mismo, en las prácticas médicas y quirúrgicas ambulatorias. 

En la página Web se publicarán para conocimiento de los afiliados y profesionales, los importes a 
abonar en concepto de arancel diferenciado. 

En el caso de las prestaciones de la Obra Social 310 (códigos 88), el importe abonado por el 
beneficiario en forma directa al profesional en carácter de copago será considerado como antici-
po del valor que debe abonar el sistema. Ej. Código 88.03.01 Nasofaringolaringoscopía; si como 
resultante del galeno móvil resulta un importe de $ 300,00; se descontara el copago de $ 140,00  
abonado por el afiliado en forma directa, abonando el sistema la suma de $ $160,00. 

 



 

 

 

 

En Anexo II se elevan los valores de Anatomía Patológica, ET, artroscopias, códigos 88 denomi-
nados “Livianos” y códigos 88 denominados “Pesados”, etc. 

 

C- AFILIADOS FUERA DE PADRON. 

A partir del mes de Julio se deja sin efecto la operatoria indica en la Nota Tipo nº 10/18 por lo 
tanto cuando un beneficiario de IOMA demande atención médica y no posea la credencial plásti-
ca habilitante con banda magnética o aun poseyéndola, NO figure en el padrón on line provisto 
por el Instituto,  debe ser derivado a la Delegación del IOMA a fin de obtener la certificación de 
afiliación con código QR. Con esta documentación, el profesional deberá proceder en primer 
término a verificar la vigencia de la certificación y posteriormente a dar el alta transitoria, una vez 
brindada la prestación, podrá facturarla adjuntando la fotocopia de la certificación afiliatoria fir-
mada por el paciente. 

Similar procedimiento se deberá realizar cuando el beneficiario solicite la autorización de una 
prestación en la las bocas de expendio habilitadas. 

Por lo expuesto, afiliado que NO figure en el padrón, o que no presente certificación afliatoria con 
código QR, se considerará fuera de cobertura, por lo que el profesional podrá cobrar el arancel 
que corresponda, emitiendo el recibo correspondiente con la leyenda afiliado no empadronado, 
ni certificación afiliatoria. Si el beneficiario cumplimenta la documentación en un término de 72 
horas hábiles, desde que la prestación fue brindada, y adjunta el recibo de pago original, el pro-
fesional deberá reintegrar al mismo el importe percibido. 

La Entidad Primaria deberá registrar las respectivas certificaciones afiliatorias antes del último día 
de cada mes de presentación a los efectos de evitar débitos. 

Las prestaciones brindadas a través de altas transitorias se abonarán siempre y cuando conste 
en FEMEBA la carga de la certificación valida por la Entidad Primaria o bien el beneficiario sea 
incorporado en el padrón enviado por el Instituto, la mismas deben ser registradas de acuerdo al 
siguiente cronograma. 

 

MES DE PRESENTACION FECHA DE CIERRE 

Agosto 2018 20/09/2018 

Setiembre 2018 19/10/2018 

Octubre 2018 20/11/2018 

Noviembre 2018 20/12/2018 

Diciembre 2018 21/01/2019 

 

Al mismo tiempo, se informa que el sistema permite emitir al cierre de cada mes, un resumen a 
nivel profesional de las certificaciones pendientes, prestaciones que de no ser incorporado el 
beneficiario en el padrón en el mes correspondiente, serán observadas. 

Con respecto a la facturación de Clearing, se informa que conjuntamente con las planillas y/o 
bonos deben remitirse las certificaciones afiliatoria de las altas transitorias. 

Por último, se informa que  las prestaciones autorizadas durante el mes de Julio bajo los códigos 
de Obra Social 517/617/717 se deben registrar en la Entidad Primaria y dichas prestaciones se-
rán abonadas mediante  el convenio de IOMA 301/310 según corresponda.  

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 
 

 

 

 

  

Dr. Abel Olivero 
Secretario de Gobierno 

 


