
FORMA DE PRESENTACION 

Deberán crear una carpeta con Nº de Matrícula, Apellido y Nombre. Dentro de esta, deberán 

separar por mes y grupo afiliatorio, dividiendo a su vez, por Originales y Duplicados y dentro las 

fotos de los archivos. 

SE ENVIA UNA SOLA CARPETA POR MATRICULADO CON TODOS LOS MESES Y GRUPOS 

AFILIATORIOS EN SU INTERIOR 

La liquidación debe ser enviada a la dirección de correo: iomadistritox@gmail.com . En el 

asunto, deberán colocar Nombre, Apellido y Matrícula.  

Con el fin de optimizar los tiempos para liquidar todas las presentaciones, solicitamos enviar un 

solo mail por prestador, a la casilla indicada.  

IMPORTANTE  

 La documentación (consentimientos, planillas, certificados de discapacidad, carta de 

presentación) por foto o PDF tienen que ser legible (sin excepción) es motivos de rechazo que 

no se lea bien o que le falten datos a los consentimiento y planillas de asistencias 

 Se tiene que presentar si o si en PDF original, tanto la Factura como de la Proforma. 

 NO SE PERMITE:  

Foto pasada a PDF, Copia de página web Word con foto del PDF ni ninguna otra manera que no 

sea la indicada. 

  Los archivos correspondientes a cada liquidación deberán enviarse solo una vez a la casilla de 

correo electrónico mencionada y respetando los requisitos y ordenamiento exigido por el 

Consejo Superior. 

 En relación a los requisitos de presentación que exige la obra social, recordamos que, si en los 

consentimientos virtuales no figura el número de contacto del paciente, es motivo de rechazo 

 Adjuntamos link con instructivo para enviar proforma según formato solicitado por el Consejo 

Superior:  

https://www.youtube.com/watch?v=xZSDa2a4WKc&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=c4GdwA-VfhA&feature=emb_logo  

 

FORMA DE ORDEN DENTRO DE LAS CARPETAS.  

RESPETAR NUMERACIÓN Y NOMBRE DE ARCHIVOS. (SIN EXCEPCIÓN SE DEVOLVERÁN LAS 

CARPETAS)  

MATRICULA APELLIDO Y NOMBRE (Carpeta Principal, SOLO UNA)  

CARPETA DE LOS GRUPOS AFILIATORIOS QUE PRESENTA (UNA POR CADA GRUPO) 

 

OBLIGATORIOS JUNIO (Carpeta del Grupo Afiliatorio) Dentro de ella 

01ORIGINALES (Carpeta ) 

https://www.youtube.com/watch?v=xZSDa2a4WKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=c4GdwA-VfhA&feature=emb_logo


01FACTURA (O RECIBO) ORIGINAL  

02PROFORMA ORIGINAL  

2DUPLICADOS (Carpeta)  

01FACTURA (O RECIBO) DUPLICADO En este punto utilizan la opción de ustedes si usan recibo 

pondrán 01recibo original  

02FACTURA (O RECIBO) TRIPLICADO  

03PROFORMA DUPLICADO  

04PROFORMA TRIPLICADO  

05APELLIDO Y NOMBRE DEL PACIENTE COMO APARECE EN PROFORMA  

06APELLIDO PACIENTE COMO APARECE EN PROFORMA ATENCIÓN: LISTAR, ENUMERAR Y  

 

No se abrevian las palabras, no agregar ningún otro dato mas en el nombre del archivo 

Del 01 al 04 son archivos pdf  

Del 05 en adelante pueden ser fotos sacadas del celular o scaneadas. 

 

NOMBRAR EL ARCHIVO DE LOS PACIENTES COMO APARECEN EN PROFORMA.  

NO COLOCAR EN UN MISMO ARCHIVO ASISTENCIA DE PACIENTE MÁS CUD O CERTIFICADO POR 

CONVENIO DE RECIPROCIDAD, ESO ES UN NUEVO ARCHIVO CON EL APELLIDO Y LA PALABRA 

CUD O CERTIFICADO. (Una foto una planilla) 

PARA LOS CONSENTIMIENTOS DE INICIO DE TRATAMIENTO Y 1º CONTINUIDAD Y 2º 

CONTINUIDAD IDEM A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE.  

RESPETAR EL ORDEN Y NO DEJAR ESPACIO LUEGO DEL Nº. Ejemplo 01Factura original o 

02proforma original (sin espacio entre el número y la palabra)  

PARA COMPRIMIR LAS CARPETAS  

Para poder adjuntar la carpeta con la liquidación, deberán enviarlo en un archivo comprimido).  

Tendrá que utilizar la página de WeTransfer https://wetransfer.com/ (siguiendo las 

instrucciones que da la página para enviar por este medio)  

Para quienes no estén familiarizados con el procedimiento de comprimir archivos, les enviamos 

un breve instructivo:  

1. Descargar e instalar el programa WinRAR (pueden hacerlo desde el siguiente enlace: 

https://www.winrar.es/descargas)  

2. Seleccionar la carpeta y oprimir botón derecho  

3. Seleccionar Añadir a "...nombre de la carpeta".rar  

4. Se crea un archivo comprimido de la carpeta para ser enviada por mail como archivo adjunto.  

https://www.winrar.es/descargas


En relación a los gastos administrativos SE REALIZA EL IMPORTE TOTAL QUE FIGURA EN 

PROFORMA POR EL 2,5% (no es el importe de la factura) deberán realizar la transferencia a la 

cuenta en la que se venía realizando, y adjuntar el comprobante de la misma junato con la 

carpeta o bien esperar a que le enviemos el comprobante para si corroborar el importe, tendrán 

5 días para realizar el pago. 

 Los datos de la cuenta para realizar transferencia por gastos administrativos, son los siguientes: 

CBU 0140323501420003812797 

CUIT 30-63077577-5  

**SI LA TRANSFERENCIA SE REALIZA DESDE OTRA CUENTA, INDICAR LOS DATOS DEL TITULAR.  

CUALQUIER DUDA NOS PUEDEN CONTACTAR AL CELULAR DE IOMA ANTES DEL 1 DE 

SEPTIEMBRE DE 5 A 15 HS 2235648069 

 

ACLARACIONES DE DUDAS QUE SURGEN 

 EN LA CARGA DE LA FACTURA: si el sistema dice “Esta factura ya fue utilizada” tendrán 

que usar la siguiente opción: si su factura fuese la nº 25, pondrán 6 digitos siempre con 

el 1 adelante y en el medio la cantidad de ceros que se necesiten ejemplo 100025, esto 

sucede porque la factura 25 ya fue presentada en IOMA cuando era factura de talonario 

y ahora con la factura digital se superponen los números y el sistema no determina si la 

factura es manual o digital. A todos los prestadores les puede pasar, esto ya fue 

informado por mail y dejado un instructivo en la página del Colegio. 

 FACTURA O RECIBO: la factura o recibo según lo que usted presente tiene que tener 

Periodo Facturado que es el mes de la proforma si la proforma dice Octubre va hacer 

1/10 al 31/10.  Condición de Venta: Cuenta Corriente. Iva Exento.    

 DETALLE DE FACTURA: Lo mas simple posible para evitar errores. Si o Si tiene que 

contener Grupo Afiliatorio, mes y año Ejemplo: Honorarios Afiliados Obligatorios de 

Octubre 2020. Solo eso. No se pone importe en letra ni cantidad de sesiones. 

 NOMBRAR CADA IMAGEN: Si o si tiene que venir 01factura original,  sin espacio con el 

cero adelante sin abreviar la palabra y NO tiene que poner ni me ni grupo ni ninguna 

otra palabra. 

 FOTOS O ARCHIVOS EXCANEADOS DE PLANILLAS: Verificar los consentimientos virtuales 

que sean los correctos, los actualizados se enviaron en Junio y están en la página del 

colegio. La falta de datos en el consentimiento es motivo de rechazo. Las planillas de 

atención presencial son las que siempre se usaron tienen que estar toda completa tanto 

el importe como el código de atención. 

 

 

 

 

 

 



 


