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CONVENIO IOMA - AMP 
 

Entre el INSTITUTO DE OBRA MEDICO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOSA AIRES (I.O.M.A.), con domicilio en calle 46 N° 886 de la ciudad de La 

Plata, representada por su Presidente Dr. Homero GILES, por una parte, en adelante 

“el IOMA” y por la otra la AGREMIACION MEDICA PLATENSE (A.M.P.) con domicilio 

en calle 6 N° 1137 de la misma ciudad, representada por su Presidente Dr. Jorge Cruz 

VARALLO, DNI 22.596.304 en adelante “la AMP”, acuerdan en celebrar el presente 

convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. Personería: La AMP suscribe el presente convenio, de 

conformidad a sus previsiones estatutarias, en representación exclusiva de los 

médicos agremiados consignados en el padrón que en formato digital integra el Anexo 

9. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA. Padrón de profesionales: El primer padrón será remitido 

por la AMP A MODO DE ADHESION al presente convenio. Según lo establecido en la 

cláusula anterior. Dicho padrón será actualizado mensualmente por AMP teniendo 

como plazo máximo el tercer día hábil de cada mes. 

 

CLÁUSULA TERCERA. Objeto: La AMP se compromete a brindar atención médica 

en los niveles ambulatorio e internación a favor de los afiliados del IOMA que acrediten 

su condición de tales en la forma establecida en la cláusula sexta, de acuerdo con las 

prestaciones tipificadas en los ANEXOS 1, 2, 3 y 4 que integran el presente, y 

conforme a las normas y procedimientos que en ellos se establecen, observando 

fielmente las reglas de la ciencia, el arte y la deontología médica. 

Dichas prestaciones se realizarán por los médicos y equipos de trabajo médico 

incluidos en los listados provistos por la AMP, mensualmente en formato digital (Anexo 

9). Únicamente los profesionales incluidos en dicho listado quedarán habilitados para 

prescribir medicamentos y prácticas y/o emitir órdenes de internación a ser cubiertas 

por el IOMA. 

 

CLÁUSULA CUARTA: Rechazo y exclusión de profesionales del padrón de la 
AMP: 



	
	
	

 
 

AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE – 
Tel. 221-429-8429 | Calle 6 Nº 1137 | La Plata | Bs. As. 

www.amepla.org.ar	

El IOMA podrá rechazar con justa causa la incorporación de uno o más profesionales 

propuestos por la AMP dentro del plazo de sesenta (60) días a partir de la 

presentación del padrón establecida en la cláusula primera, vencido el cual, sin que se 

haya expedido al respecto, la nómina se tendrá por aceptada, resultando el alta de 

aquellos. 

El IOMA se reserva el derecho de excluir con justa causa a profesionales del padrón, 

sin derecho a indemnización. Previamente el IOMA notificará su voluntad resolutoria 

en forma fehaciente a la AMP, la que en un plazo máximo de siete (7) días hábiles 

administrativos podrá oponer observaciones fundadas, que serán consideradas por el 

IOMA.  

 

CLÁUSULA QUINTA. Principio de libre elección: Ambas partes acuerdan respetar 

el principio de libre elección del prestador por parte del beneficiario, a cuyo efecto el 

IOMA se obliga a difundir el derecho de cada afiliado a la libre elección del médico 

adherido dado de alta, evitando direccionar y/o recomendar profesionales a los 

afiliados, así como abstenerse de celebrar convenios en forma directa con los 

profesionales adheridos a la AMP en el Partido de La Plata. La AMP se compromete a 

hacer respetar por dichos médicos la obligación de atender a los afiliados del IOMA 

que acrediten su condición de tales, conforme se establece en la cláusula sexta. 

El derecho a la libre elección rige también para toda instancia de derivación entre 

prestadores empadronados en el anexo 9. 

La AMP se obliga a garantizar una oferta prestacional acorde a las necesidades del 

IOMA y a las categorías determinadas en el Anexo 1 dentro del Partido de La Plata. 

El IOMA se compromete a analizar y no autorizar prestaciones que pudiéndose hacer 

en el Partido de La Plata, se realicen en otras jurisdicciones. 

 

CLÁUSULA SEXTA. Accesibilidad al sistema: La AMP se compromete a establecer 

mecanismos administrativos que faciliten y garanticen la accesibilidad de los 

beneficiarios a las prestaciones en todo el Partido de La Plata. Todo cambio en este 

sentido deberá ser previamente acordado con el IOMA como requisito ineludible para 

su aplicación. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA. Beneficiarios: A fin de brindar las prestaciones convenidas, 

los médicos prestadores deberán constatar en forma previa la condición de afiliados 
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del IOMA, a cuyo fin deberán requerir la exhibición del documento de identidad y la 

credencial actualizada o constancia de pago de afiliación voluntaria, según 

corresponda. Los beneficiarios de convenios de reciprocidad deberán presentar 

documento de identidad y credencial actualizada o carta de autorización provisoria, 

según corresponda. El IOMA podrá modificar en cualquier tiempo dichos 

requerimientos previa notificación fehaciente a la AMP, con un mínimo de 30 días de 

anticipación a la implementación de los mismos. En el supuesto de no contar el 

beneficiario con la documentación consignada, podrá el médico cobrar la prestación al 

paciente, extendiendo el recibo pertinente, debiendo reintegrarle al mismo el monto 

percibido si completara la documentación en el término de tres (3) días hábiles, 

contados a partir de que la prestación fue brindada, siempre que se presente el recibo 

original correspondiente.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. Observancia normativa: La AMP y por su medio los 

profesionales se comprometen a cumplimentar las obligaciones a su cargo de acuerdo 

a la Ley Nº 6982 (T.O. 1987) y su Decreto Reglamentario Nº 7881/84, que declaran 

conocer, y asimismo se obligan a respetar y dar cumplimiento a los Programas de 

atención médica que el IOMA prevé para sus afiliados (Anexo 4) y los que prevea en 

el futuro.  

Del mismo modo, se comprometen a prescribir medicamentos por nombre genérico en 

el marco del Programa de Uso Racional de Medicamentos del IOMA, de acuerdo a las 

normas que en este acto declaran conocer. En todos los casos, los Programas 

referidos deberán consensuarse previamente, en el marco de la Comisión Mixta 

creada en este mismo convenio, en todas sus partes operativas con la AMP quien 

deberá remitir, por medio digital en el formato que IOMA determine, mensualmente 

información estadística y afiliados empadronados bajo los programas. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Contraprestación. Pago por prestación: Como 

contraprestación de los servicios médicos que se obligan a brindar los profesionales, 

se establece un sistema de pago por prestación mediante el cual el IOMA abonará a la 

AMP las consultas y prácticas realizadas por los profesionales a los valores que se 

detallan en los anexos que integran el presente o que se convengan a posteriori en el 

marco de la Comisión Mixta.  
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CLÁUSULA DÉCIMA. Facturación: La AMP presentará la facturación 

correspondiente a la totalidad de las prestaciones brindadas, en la forma, lugar y 

tiempo establecidos en el Anexo 5. 

En el mismo plazo y en forma discriminada, deberá presentar la factura 

correspondiente al gasto de administración. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. Pago: La facturación presentada por la AMP de 

acuerdo al Anexo 5, será abonada por el IOMA en su totalidad dentro del plazo de 

treinta (30) días corridos, contados a partir de su presentación. 

Vencido este plazo, y de no haberse acreditado el pago, la AMP queda facultada para 

interrumpir la cobertura hasta el cumplimiento del mismo. 

El IOMA no queda obligado ante cualquier tipo de cargas previsionales y/o fiscales 

que les correspondan a los médicos y/o a la AMP como agente de retención. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Categorías profesionales: Se establecen cuatro 

categorías de profesionales: CATEGORIA A, CATEGORIA B, CATEGORIA C y 

CATEGORIA LIBRE. 

- CATEGORIA A: son los profesionales que percibirán solamente el arancel 

básico más estrategia IOMA/ APS a cargo de IOMA 

- CATEGORIA B: percibirán el arancel A más el 50%  

- CATEGORIA C: percibirán el arancel A más el 100% 

- CATEGORIA LIBRE: pactado entre el médico y paciente, debiendo otorgar 

recibo en legal forma donde conste nombre y número de credencial del 

beneficiario. 

La AMP se compromete a que los profesionales exhiban visiblemente en su lugar de 

prestación la constancia de su especialidad y la categoría a la que corresponden. 

Asimismo, la AMP se compromete a que en todas las especialidades coexistan las 

categorías en los porcentajes siguientes: 

- CATEGORIA A: no menos de 30% del padrón de médicos; 

- CATEGORIA B: no menos del 30% del padrón de médicos; 

- CATEGORIA C: no más del 25% del padrón de médicos; 

- CATEGORIA LIBRE: no más del 15% del padrón de médicos. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. Cobro indebido: Los profesionales médicos no 

podrán percibir valor alguno en forma directa de los beneficiarios, excepto la categoría 

libre, los copagos, prácticas no convenidas ni nomencladas y el caso expresamente 

previsto en la cláusula  séptima. 

Ante la concurrencia de 2 o más denuncias por cobro indebido contra un mismo 

profesional, el IOMA iniciará el sumario abreviado pertinente. Notificará de ello a la 

AMP, la que en un plazo máximo de siete (7) días hábiles administrativos podrá 

oponer observaciones fundadas, por esta AMP y/o argumentos expuestos por el 

profesional observado, que serán tenidas en consideración en reunión de comisión 

mixta. 

Vencido dicho plazo el IOMA podrá proceder a la inmediata suspensión temporal 

preventiva de los profesionales denunciados sin derecho a indemnización alguna, 

hasta tanto finalice la investigación sumaria, que no podrá extenderse más allá de los 

treinta (30) días corridos, u opte por hacer uso de la facultad rescisoria establecida en 

la cláusula vigésimo primera. 

En caso de acreditar el IOMA la violación de la presente cláusula serán de aplicación 

las sanciones previstas en la Ley 6982 y su Decreto Reglamentario.  

En caso de no acreditarse la violación IOMA deberá liberar los pagos retenidos en un 

plazo no mayor a tres (3) días hábiles. 

Asimismo, el IOMA debitará de la facturación el importe que se hubiera cobrado de 

forma indebida para su reintegro al beneficiario. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. AFILIADOS QUE NO PERTENECEN A LA PLATA 
Sistema de clearing: La AMP cumplirá el reglamento multilateral de clearing de 

prestaciones con sus análogos de la Provincia de Buenos Aires, incorporado al 

presente convenio como Anexo 7: el IOMA abonará a la AMP la facturación generada 

por afiliados que pertenecen al padrón de otras entidades que tienen convenio con 

IOMA. Los profesionales agremiados brindarán para afiliados de otros convenios de 

IOMA la misma cartilla prestacional que para afiliados de LA PLATA  

La documentación correspondiente a prestaciones brindadas a afiliados de otro origen 

será enviada junto con la de LA PLATA para su control y redistribución y 

cobro/descuento a la Entidad Primaria de Origen correspondiente. 

La copia debidamente sellada donde conste la fecha de presentación se adjuntará a la 

facturación original que presentará la AMP en la Dirección de Finanzas del IOMA. 



	
	
	

 
 

AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE – 
Tel. 221-429-8429 | Calle 6 Nº 1137 | La Plata | Bs. As. 

www.amepla.org.ar	

El IOMA pagará a la AMP el importe facturado en forma completa, y debitará a las 

entidades el importe correspondiente a la facturación generada por la atención de sus 

afiliados, no habiendo posibilidad de reclamos posteriores. El pago será a los 30 días 

de recibida la facturación por el IOMA. 

La entidad que recibió la documentación y la copia de la factura tendrá un plazo de 

treinta (30) días corridos para objetar y aplicar los débitos que considere, informando 

al IOMA los mismos con la causal de origen de cada uno. Superado dicho plazo y no 

habiéndose presentado observaciones o débitos por parte de las entidades, el IOMA 

pagará a la AMP el importe facturado en forma completa, y debitará a las entidades el 

importe correspondiente a la facturación generada por la atención de sus afiliados, no 

habiendo posibilidad de reclamos posteriores. 

Toda prestación autorizada en ambulatorio o internación para un paciente del interior 

no podrá ser rechazada ante la posibilidad de que el afiliado cambie o salga de su 

padrón de origen por motivos propios del afiliado o del IOMA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Auditoría del convenio: Se establece un sistema de 

auditoría compartida entre el IOMA y la AMP. Para ello se integrarán equipos de 

auditores de ambas instituciones que trabajarán en las oficinas que para tal fin destine 

el IOMA o en forma online según coordinen ambas partes. 

Este sistema de auditoría compartida se centrará en dos aspectos de la práctica del 

profesional: la administrativa y la prestacional. 

La auditoría administrativa estará enfocada al análisis de toda la documentación 

solicitada por el IOMA respaldatoria de cada prestación que debe cumplimentar el 

médico. La documentación solicitada por el IOMA es la que está descripta como anexo 

5 al presente convenio.  

Los plazos de esta auditoría serán los siguientes:  

Los equipos de auditoría compartida tendrán un plazo de 30 días corridos para 

analizar la documentación respaldatoria a partir del momento en que la AMP presenta 

la factura.  

En caso de ausencia total o parcial de la documentación respaldatoria o de cualquier 

otra aclaración requerida de los aspectos administrativos de las prestaciones 

realizadas por los profesionales, la AMP tendrá un plazo de 30 días para subsanar 

dichas deficiencias y volver a presentar la documentación requerida.  
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El IOMA y la AMP revisarán nuevamente esta documentación en un plazo que no 

puede superar los 15 días desde que la AMP haya presentado las aclaraciones o 

correcciones solicitadas.     

En caso de persistir ausencia de documentación respaldatoria o que esta no esté 

debidamente cumplimentada se realizará un débito de dicha o dichas prestaciones 

Los débitos que resulten de dicho proceso serán descontados de dicha facturación. 

Pasados los 30 días de la facturación IOMA abonará el total de las prestaciones no 

observadas ni debitadas total o parcialmente a la AMP, para el caso de que 

posteriormente surjan dudas sobre prestaciones de parte de la auditoría serán 

planteadas ante la comisión mixta para en caso afirmativo proceder a un débito 

posterior. 

La auditoría prestacional se centrará en el control de desvíos de acuerdo a parámetros 

que se definirán en comisión mixta  

Cuando se detecten desvíos según las normas establecidas, se citará a o los 

profesionales en el marco de dicha Comisión Mixta con un representante de la 

Sociedad Científica de la Especialidad involucrada y un representante de la asociación 

de profesionales de la institución donde se realizó la prestación (si existiera), para 

exponerle la situación y solicitarle una modificación en sus prácticas prestacionales.  

A los fines de la auditoría los profesionales deberán llevar obligatoriamente y por 

beneficiario una Historia Clínica o Ficha Clínica Individual que contenga los datos 

consignados en el Anexo 3. 

 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA. Comisión Mixta: Las partes en este acto constituyen 

una Comisión Mixta, que se reunirá periódicamente, cada 15 días, y procederá a 

evaluar la marcha del convenio, asesorando a las autoridades con poder de decisión 

sobre las modificaciones y/o correcciones que correspondan, tanto en el orden de lo 

prestacional, de la auditoría, de las sanciones de lo económico, así como cualquier 

otra instancia que haga al mejoramiento y buena gestión del presente convenio. La 

Comisión Mixta funcionará de acuerdo al reglamento que se adjunta como Anexo 6, 

formando parte integrante del presente convenio. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SEPTIMA. Gasto de administración: El IOMA abonará a la 

AMP por la administración del presente convenio una suma equivalente al 2,5 % del 
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valor de la facturación prevista en la cláusula novena, quedando exceptuados las 

refacturaciones. 

Esta suma se corresponde como contraprestación a los gastos de administración de 

facturación, pago a los profesionales, a las actividades de auditoria compartida y por el 

arrendamiento del local cito en calle 6 nro. 1137 entre 55 y 56 del Partido de La Plata 

(mientras dure el presente convenio) 

 

 
 
CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA. Acción judicial – Tercero colegitimado: Para el 

supuesto caso que el IOMA sea demandado judicialmente en forma directa o solidaria 

por actos, hechos, u omisiones, que provoquen daños a pacientes, ya sea por culpa, 

dolo, negligencia u omisión por parte de la AMP o los profesionales y/o sus equipos 

que registren en los listados, así como los daños provocados por las cosas de que se 

sirvan, la AMP se compromete a comparecer a juicio, citado como tercero 

colegitimado pasivamente.  

Todo monto que por sentencia resulte debido por la prestación demandada, como así 

también sus accesorias, será asumido por la AMP, la que se responsabiliza por la 

indemnidad del IOMA.  Para el caso de condena al IOMA, la AMP autoriza a que éste 

debite de las siguientes facturas lo que hubiere tenido que pagar por capital, 

actualización, intereses, costos y costas, y siempre y cuando la condena no haya sido 

solventada por el responsable directo, o sea el profesional involucrado y/o la compañía 

aseguradora. Si el juicio terminara por transacción, para que rija la retención, la AMP 

deberá haber participado del acuerdo transaccional o prestado su conformidad.  Si a la 

fecha de acontecido este supuesto, el presente convenio no tuviere vigencia, el IOMA 

tendrá derecho a repetir lo abonado con motivo de la sentencia judicial. 

Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, cada profesional que acepte la 

presente adhesión deberá acreditar ante la AMP, dentro del plazo de sesenta (60) 

días, la contratación de un seguro obligatorio que cubra su responsabilidad en el caso 

de mala praxis médica. 

 

CLÁUSULA DECIMO NOVENA. Cesión del convenio. El convenio no podrá ser 

transferido ni cedido total ni parcialmente por la AMP bajo ninguna modalidad, sin 

previa autorización del Honorable Directorio del IOMA. 
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La cesión del convenio sin previa autorización del IOMA, constituirá justa causa de 

rescisión, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMA. Conciliación Administrativa Previa: Con carácter previo a 

cualquier planteo judicial, las partes se comprometen a dirimir la cuestión en el ámbito 

de la Unidad Alternativa de Resolución de Conflictos del IOMA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Vigencia, duración, actualización y rescisión 
anticipada: El presente convenio tendrá una duración exclusiva de 3 (tres) años 

desde su suscripción, sin posibilidad de renovación automática.  

Sin perjuicio de lo cual, cualquiera de las partes podrá expresar su voluntad 

resolutoria, sin expresión de causa, ni derecho a indemnización, con la única 

obligación de dar aviso fehaciente a la otra con una anticipación mínima de treinta (30) 

días corridos. Durante el lapso del preaviso se mantienen vigentes los derechos y 

obligaciones de las partes. 

Así mismo se deja establecido que se llevara a cabo una actualización del marco de 

prestaciones y su valor semestralmente.  

En caso de producirse una eventual modificación en el mapa político de la Provincia 

de Buenos Aires, tal como división o fusión (con o sin cambio de denominación) de 

uno o más Partidos, cesarán de pleno derecho los derechos y obligaciones asumidas 

por las partes en el presente, a partir de la vigencia de la ley que así lo disponga, con 

respecto a la zona alterada. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Protección de Datos: La ENTIDAD deberá 

cumplir con todas las Leyes y Reglamentos aplicables que rigen la privacidad y 

seguridad de los Datos Personales de Terceros y de los Datos Personales, incluyendo 

pero no limitándose a la Ley Nacional de Datos Personales N° 25.326, su 

reglamentación, el artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la 

Ley Provincial Nº 14.214. 

Asimismo, la AMP deberá resguardar su confidencialidad de conformidad con la 

legislación vigente, siendo responsable de indemnizar y mantener indemne al IOMA, 

en relación a cualquier infracción en que incurra a tal respecto, incluyéndose pero no 

limitándose a penalidades, daños, multas o intereses. La AMP deberá permitir al IOMA 

inspeccionar y auditar las actividades de tratamiento de datos de aquélla, de sus 
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agentes, subsidiarios y subcontratistas, y cumplir con todas las solicitudes o 

instrucciones del IOMA para verificar que la AMP cumple enteramente con sus 

obligaciones acorde a la presente cláusula. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Defensa de la Competencia: Las partes 

manifiestan que el presente convenio se ajusta a las previsiones de la Ley Nacional de 

Defensa de la Competencia N° 25.156 y sus modificatorias y reglamentación, así 

como a la Ley Provincial Nº 13.133, debiendo abstenerse las partes de toda conducta 

que implique impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o 

permanencia en un mercado o excluirlas de éste.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Plan Materno Infantil y de Prevención: Los 

beneficiarios que se encuentren incluidos en el Plan Materno Infantil o en Programas 

de Prevención implementados por el IOMA, estarán exentos del pago de copagos, los 

que estarán a cargo del IOMA. 

 
CLAUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Competencia. Domicilios: Para todos los efectos 

legales del presente acuerdo, las partes constituyen los siguientes domicilios: el IOMA 

en calle 46 Nº 886 de La Plata, y la AMP en calle 6 N° 1137 de La Plata, sometiéndose 

para el caso de controversias a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo del Departamento Judicial de La Plata. 

 

  
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE FIRMAN DOS (2) EJEMPLARES DE UN 

MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE LA PLATA, A LOS xx . 

DIAS DEL MES DE xxxx  DE 2020.- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


