
  

 

 

La Plata, 14 de Febrero de 2018. 

 

 

Señor 

Presidente de la   

Entidad Primaria                                         Nota Tipo nº 6 

 

 
Me dirijo a usted con el motivo de informarle que la Mesa Ejecutiva ha 

resuelto establecer la obligatoriedad de la utilización del lector de Banda Magnética a partir 

del 1º de abril del corriente para los siguientes grupos: 

• Nuevos médicos ingresantes habilitados para prestar a partir 

del día 5 de febrero de 2018. 

• Médicos a los cuales se le hayan aplicado descuentos de 

más de 35 consultas en promedio por desvíos en el coeficiente indicativo de 

consultas (CIC) en los últimos 6 pagos realizados por FEMEBA. 

• Médicos que hayan facturado más de 250 consultas de 

IOMA por mes en promedio, en el segundo semestre del año 2017. 

• Médicos que soliciten algún cambio en su perfil profesional 

y/o en el régimen de arancel diferenciado. 

• Profesionales que a consideración de la auditoria deben 

utilizar el sistema obligatoriamente. 

Todos los médicos incluidos en esta normativa seguirán bajo la 

aplicación del CIC, y ninguno de ellos percibirá el 12% adicional, excepto los nuevos 

ingresantes al listado y aquellos que adhieran voluntariamente hasta el 31 de marzo 

inclusive. 

Por otra parte, se resuelve subsidiar el 50% del costo abonado por los 

médicos federados en todas aquellas Entidades Primarias en las que al 31 de marzo de 

2018 el 100% de los profesionales se hallen utilizando el LBM para la autorización de 

prestaciones. 

Asimismo se resolvió elevar a partir del 1º de marzo el porcentaje de 

autorizaciones a ingresar en forma manual al 5% y disponer que en estos casos se debe 

incluir el número de teléfono del beneficiario en la carga. Complementariamente, se analizará 

la posibilidad de flexibilizar este porcentaje evaluándolo trimestralmente. 

Sin otro particular, me despido de usted atentamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Abel Olivero 
Secretario de Gobierno 


