
 

 

Estimadxs prestadorxs IOMA. 

Nos ponemos en contacto con Uds para informar que, en primera instancia, fue firmada la 
Resolución que incrementa los valores de las prestaciones correspondientes al último aumento 
informado en noviembre del año 2021. Somos conscientes que claramente no colma las 
expectativas y se encuentra por debajo del arancel profesional  mínimo sugerido que se aprobara 
en la reunión de diciembre del Consejo Superior para el año 2022. Esta Mesa Ejecutiva, ha 
mantenido reuniones periódicas con las diferentes Direcciones del IOMA , a los fines de llevar los 
honorarios a valores  acordes a la calidad del trabajo que brindan lxs miles de profesionalxs que 
trabajan para dicha obra social. Consideramos que en lo inmediato deben actualizarse  y 
trabajaremos incansablemente en ese sentido. 

Por otro lado, de las diferentes reuniones con la Dirección de Programas Específicos, surge la 
posibilidad de un cambio  en la manera de presentar la liquidaciones, que permitirá a lxs 
prestadorxs   realizar la carga a través de una plataforma de muy sencillo acceso. Consistirá en 
permitir la carga de las prestaciones a través de un Portal (realizado a tal fin) en el  cual se podrá 
incorporar toda la documentación que hoy se realiza desde la Proforma, siendo  posteriormente 
supervisada por los distritos en primera instancia y por el Consejo Superior en la última etapa, 
antes de ser remitido al IOMA. Esta nueva modalidad  contará con un instructivo claro  y con una 
Mesa de Ayuda Telefónica  que permitirá evacuar todas las dudas que surjan a la hora de liquidar. 
Cabe aclarar que no resultan necesarios más conocimientos técnicos que los que hoy se requieren 
a la hora de liquidar. 

Es importante destacar que estos cambios, como todo proceso, llevaran un tiempo de adaptación, 
por lo que paulatinamente  les iremos informando de las diferentes etapas para su adecuada  
implementación.  

No nos caben dudas  que la propuesta tiende a simplificar notablemente el proceso de liquidación 
y debido a la trazabilidad con la que cuenta el sistema, permite a lxs prestadorxs ver 
permanentemente en que instancia se encuentra su presentación.  

Lxs saludamos afectuosamente: 

 Mesa Ejecutiva del Consejo Superior  


