AÑO 2017

NOTA MÚLTIPLE Nº 182
La Plata, 30 de Noviembre de 2017.

Señor
Presidente de la
Entidad Primaria
Me dirijo a usted con el fin de informarle que a partir de la recepción de la presente, se actualizará en el sistema Fol2EP la pantalla de alta transitoria, de acuerdo al siguiente modelo:

Por lo tanto, cuando un beneficiario de IOMA demande atención médica, y NO figure en el
padrón abonado por el IOMA a las Entidades titulares del convenio, independientemente de
que posea o no alguna de las credenciales habilitadas, debe ser derivado a la Delegación
Local de IOMA que le corresponda, a fin de obtener la certificación de afiliación que posee el
código impreso QR Figura 1, no tiene validez la certificación de la Figura 2, según se observa en los siguiente modelos:

Figura 1: MODELO VÁLIDO como Certificación Afiliatoria

Figura 2: MODELO NO VÁLIDO como Certificación Afiliatoria

Por lo expuesto, el afiliado que NO figure en el padrón y no presente certificación afiliatoria
con QR, será considerado 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 profesional deberá reintegrarle al mismo, el importe percibido.
Al mismo tiempo, se informa que se permitirá la carga por única vez del alta transitoria con
certificación afiliatoria, con la validez indicada en la misma, atento el compromiso del Instituto de incorporar al beneficiario en el mes inmediato posterior.
Resulta importante aclarar que en el sistema Fol2PM, el profesional médico continuará utilizando la pantalla de altas transitorias como la hacía habitualmente, incorporándose solamente un nuevo campo denominado “Certificación Afiliatoria Número”.

Los profesionales deberán presentar con la facturación copia de la certificación afiliatoria de
acuerdo al modelo indicado (Figura 1)
La Entidad Primaria deberá registrar las respectivas certificaciones afiliatoria (figura 1). A tal
efecto se habilitará la pantalla correspondiente a partir del 12/12/2017, asimismo se establece como fecha límite de carga de las respectivas certificaciones el último día hábil de cada mes de presentación.
Por último, se informa que las prestaciones brindadas a través de altas transitorias se abonarán siempre y cuando conste la respectiva certificación cargada por la Entidad Primaria o
bien el beneficiario sea incorporado en el padrón enviado por el Instituto.
Sin otro particular, rogándole que difunda esta información entre sus profesionales, me despido de usted atentamente.

Dr. Abel Olivero
Secretario de Gobierno

