
LIQUIDACIÓN IOMA 

1. En lo posible no cargar proforma, sino la van a presentar.- 
2. CONVENIOS DE RECIPROCIDAD tienen que venir acompañado de la Carta 

de presentación del paciente, TODOS  los meses; de no ser así IOMA 
devuelve el legajo.-    

3. Tratamientos autorizados con CUD (Certificado Único de Discapacidad), 
tiene que venir acompañada la planilla de asistencia con fotocopia del CUD 
TODOS los meses.- 

4. Siguen en vigencia las Planillas   de Inicio de Tratamiento, como las Planillas 
de Primera y Segunda Continuidad. IOMA puede debitar en el caso de no 
tenerlas.  

5. Con respecto a las Entrevistas Iniciales, el sistema las audita 
automáticamente, y en la autorización "desde" y "hasta" consta la fecha en 
la que se denuncia del paciente - esto habilita a cobrar hasta 4 consultas 
iniciales debidamente firmadas. 

LAS ENTREVISTAS INICIALES PUEDEN ESTAR LAS 4 FIRMAS EN UNA SOLA 
PLANILLA POR MAS QUE SEAS DE 2 MESES DIFERENTES. ES EN EL 
ÚNICO MOMENTOS QUE MEZCLAMOS MESES. 
 

1. En las Entrevistas Iniciales los pacientes,  pagan $80 e  IOMA paga $ 244, 
en todos los casos sin importar si el paciente tiene tratamientos anteriores. 
Luego, cuando se solicita la autorización de tratamiento IOMA informa, por 
auditoria, en que instancia del tratamiento se encuentran. 

2. Los pacientes con Convenio de Reciprocidad y/o CUD se debe denunciar el 
tratamiento y al mismo tiempo tiempo solicitar la autorización del mismo,  
para poder cobrar el cien por ciento de las iniciales (esto se debe a que 
IOMA no los puede identificar hasta tanto no lo autorice el tratamiento). 

MANERA ADECUADA DE CARGAR FACTURA ELECTRÓNICA 
 

Por ejemplo: 
Talonario de Factura: 0001 00000678 

0001 es el Punto de Venta 

00000678 Son 8 dígitos en total 
 

El número a cargar en la Proforma es el Nº 678 

En caso de que el sistema le diga "Esta Factura ya fue utilizada" deberá actuar 
de la siguiente manera: 
 

RECORDANDO QUE EL SISTEMA DEJA INGRESAR 6 DÍGITOS 
 

Cargar en primer lugar el Nº 1 (siempre es 1, no importa el nº de punto de 
venta) y luego la cantidad de ceros que corresponda y , por ultimo, el Nº de 
Factura que debemos usar: 
  
                                                     1 0 0 6 7 8 
 

ESTO ES SOLO PARA LAS FACTURAS QUE EN EL SISTEMA 
ESTÁN DUPLICADAS 
 


