
INSTRUCTIVO PARA MÉDICXS             
PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN 

PORTAL MÉDICXS
El IOMA mantiene las condiciones de atención de las y los profesionales 
médicxs e incorpora la teleconsulta. Desde la próxima semana podrás, a través 
de la página web de ioma http://www.ioma.gba.gob.ar/ acceder al nuevo 
Portal de Médicxs desarrollado por el IOMA para facilitar el trabajo de 
profesionales médicxs para tanto: 

1) La validación de bonos de consulta y prácticas (Módulo Emisión de Bonos 
Descentralizados), 

2) Presentar su facturación mensual a través de la (Módulo Autogestión 
Médicxs)

3) Validar los TOKENS de los afiliados para VideoConsultas.
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PASO 1. INGRESO A AUTOGESTIÓN MÉDICXS
Para ingresar por primera vez a la nueva plataforma, te pediremos algunos datos personales para 
validar tu identidad, y que definas un nuevo usuario y contraseña que te permita acceder a todas 
las nuevas herramientas.

Al hacer clic en “Registrate” deberás completar tus datos: 
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Recuerdá Tildar la Aceptación de los Términos y Condiciones.

Al finalizar tu inscripción ya podés ingresar con tus datos consignados haciendo clic en “Ingresar”:

O directamente en la pantalla de Ingreso:

Tu usuario estará conformado por tu Número de CUIT + Número de Serie asignado 
automáticamente. La contraseña será aquella vos hayas definido
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PASO 2. PRESENTACIÓN DE FACTURACIÓN
Para presentar la facturación  podés hacerlo desde tu página de Auto consulta Médicxs. Haciendo 
clic en el menú “FACTURACIÓN” de la barra izquierda. Debes presionar el botón agregar para subir 
una nueva factura.

PASO 3. IMPORTE AUTORIZADO A FACTURAR                 
Y CARGA DE FACTURA
Al hacer clic en Agregar Facturación verás dos opciones:

3.1. Si el CUIT y usuario ya cuenta con un importe autorizado ya se puede cargar la factura. 

Atención: Si aún no cuenta con un importe autorizado verás el siguiente mensaje: “Atención: 
En este momento aún no cuenta con importe validado para facturar. Lo invitamos a 
probar nuevamente más tarde y/o consultar a la Mesa de Ayuda a Médicos.”

3.2. Lo primero que debes ver es el importe NETO ya autorizado a Facturar. Lo podrás ver en el 
siguiente campo del formulario de presentación de factura. 

En este ejemplo se encuentra autorizado a presentar una factura por el importe de $ 135.000; 
es decir, ese debe ser el importe de la factura a generar y presentar.
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3.3. Una vez generada la factura, podés subir la misma a la plataforma indicando todos los 
datos necesarios para recibir la transferencia.
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Una vez que se cargó la documentación, podrás ver el estado de tu trámite como presentado. 
Cuando IOMA valide la documentación, verás el trámite como aprobado. Esto habilitará el pago.

Mesa de ayuda /
Mail: mesadeayudafacturacion@ioma.gba.gov.ar
Teléfonos: 4211078 / 4830014
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