La Plata, 25 Octubre de 2021
Señor
Presidente de la
Entidad Primaria

Nota Tipo nº 72

Atento a los inconvenientes detectados como consecuencia de la aplicación de
la normativa informada por Nota Tipo nº 68/21, la Mesa Ejecutiva ha resuelto:
•

Postergar la aplicación de la norma hasta el 1º de noviembre del corriente.

•

Aplicar las restricciones en forma paulatina estableciendo un máximo del 10% de las consultas totales, de pacientes fuera de la especialidad, reduciendo el mismo al 5% en el mes de
enero, y al 0% en el mes de marzo de 2022.

•

Comunicar a través de la presente, a todos los profesionales inscriptos en el régimen de arancel diferenciado de las especialidades que se detallan a continuación, que las restricciones
surgen del compromiso de dedicación exclusiva a la especialidad que asumen estos profesionales, por lo que para facturar consultas a pacientes fuera de su especialidad debe darse
de baja del régimen de arancel diferenciado.

•

Aplicar a partir del 1º de noviembre, en forma paulatina tal como se explicó, las siguientes
restricciones para las siguientes especialidades (médicos con arancel diferenciado)
. Clínica Pediátrica: no pueden asistir pacientes mayores a 18 años.
. Clínica Médica: no pueden asistir pacientes menores a 14 años.
. Ginecología y Obstetricia: no pueden asistir pacientes de sexo masculino.

•

Comunicar que las credenciales digitales de los recién nacidos están disponibles en la página
web del IOMA, inmediatamente después del nacimiento con el solo requisito de contar con
número de DNI.

•

Autorizar con la credencial materna, consultas pediátricas de recién nacidos hasta el mes de
vida.

•

Autorizar automáticamente consultas pediátricas de mayores de 18 años con capacidades
diferentes (credenciales terminadas en 26-27-28-29).

•

Autorizar, en fecha a determinar una vez finalizado su desarrollo, y previa auditoria, consultas
de pacientes fuera de la especialidad, como por ejemplo pacientes no binarios. A estos efectos el sistema le solicitará al profesional la confección por única vez una Historia Clínica, la que
será evaluada por la auditoria médica, quien solo autorizará esa consulta, sino que habilitará la
atención del paciente en las sucesivas consultas con la especialidad.
Sin otro particular, me despido de usted atentamente.
Sandro Scafati
Secretario de Gobierno

