
 

 

 

 
La Plata, 9 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 ampliar la información remitida por NM 89/18; respecto a los 
aranceles de anestesiología a la fecha no hay acuerdo de aranceles.  En cuanto a los aranceles 
básicos correspondientes a anatomía patológica son los que se describen a continuación, re-
cordando que en ambulatorio el profesional categorizado percibe en forma directa del afiliado 
las sumas indicadas en el Anexo I de la NM89/18, y en internación el sistema abona a los pro-
fesionales categorizados el importe correspondiente al bono ponderado de  $ 140,00.  
 

CÓDIGO HONORARIOS GASTOS  TOTAL 

15.02.01 $ 480,00 $ 257,00 $737,00 

15.02.02 $ 790,00 $ 257,00 $ 1047,00 

15.02.03 $ 321,00 $ 53,00 $ 374,00 

15.02.04 $ 3850,00 $ 945,00 $ 4795,00 

15.02.05 $ 4389,00 $ 1585,00 $ 5974,00 

 
 
Al mismo tiempo se amplia y se realiza la corrección respecto al cuadro del punto C) de la NM 
89/18, respecto a la registración de las altas transitorias con código QR, recordando que las 
prestaciones brindadas a través de altas transitorias serán abonadas si se cumple alguna de 
estas condiciones: 

• El afiliado fue incorporado durante el mes correspondiente en el padrón del Instituto. 
• Conste la registración por parte de la Entidad Primaria de la respectiva certificación. 

 
A continuación se eleva el cronograma para la registración de las certificaciones: 
 

MES DE PRESENTACION Mes de Prestación Principal FECHA DE CIERRE 

Agosto 2018 Julio 2018 21/08/2018 

Setiembre 2018 Agosto 2018 20/09/2018 

Octubre 2018 Setiembre 2018 19/10/2018 

Noviembre 2018 Octubre 2018 20/11/2018 

Diciembre 2018 Noviembre 2018 20/12/2018 

Enero 2019 Diciembre 2018 21/01/2019 

 
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 
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Dr. Abel Olivero 
Secretario de Gobierno 

 


