
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  87 

Sr./a Presidente 
de Entidad Primaria 
S./D.                                                                                   Ref.:  I.O.M.A – Reempadronamiento 
                                                                                                      

 
De nuestra mayor consideración: 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de informarle, que esta Federación llevará 

adelante un nuevo reempadronamiento de todos los profesionales que integran la Red de 

Prestadores de la F.O.P.B.A, a los efectos de mantener actualizado el padrón de aquellos 

profesionales que atienden afiliados del IOMA.  

Por lo expuesto, solicitamos también que la entidad primaria tome los recaudos para que los 

afiliados de dicha Obra Social cuenten con un número mínimo de prestadores que garanticen 

la normal prestación del servicio, tal como lo establece la cláusula 8° de las Pautas para la 

conformación de la Red de Prestadores aprobadas en Asamblea Extraordinaria del 30/5/98. 

Hacemos saber a usted, que hemos recibido un expreso pedido de las autoridades de dicho 

Instituto, que se enmarca en las negociaciones que venimos llevando adelante para lograr el 

incremento de la cápita que recibe nuestra entidad, de cara a lograr mejores condiciones de 

trabajo para los profesionales ante la apertura de la atención dispuesta por el Ministerio de Salud 

Provincial.  

La reinscripción del profesional solo podrá realizarse mediante este proceso, que tendrá vigencia 

anual siguiendo los lineamientos aquí planteados. Vencido el plazo, no se recibirán pedidos de 

reempadronamiento, salvo aquellos que resulten necesarios para garantizar la prestación del 

servicio, a criterio de la Junta Directiva de la F.O.P.B.A o de aquellos nuevos profesionales que 

ingresan a la red. 

Los profesionales que voluntariamente se reinscriban, deberán cumplir con las normativas 

vigentes de atención comunicadas por la F.O.P.B.A., para mantenerse en la red de 

prestadores.  

Se acompaña a la presente formulario para su cumplimentación, siendo la fecha tope para la 

presentación de estos en la Federación el día 25 del mes de Enero de 2021. 

Solicitamos se acuse recibo de la recepción de la presente cìrcular de forma inmediata. 

Sin otro particular, saludamos a Usted con nuestra más distinguida consideración y estima.  

 

              Dr. Sebastián Mincarelli              Dra. Griselda Tejo 
Vicepresidente               Presidente 
 
Dr. Rubén Manes              Dr. Fabián Pintar 
Tesorero               Secretario 
 
Dr. Julio Sorenson                                                     Dra María Gloria Tesón  
Pro -Secretario                                           Pro-Tesorera 
 
Dr. Horacio Hernández                              Dr. Hugo Zamora 
Vocal                                                            Vocal  
 
Dra. Liliana Cejas                           Dra Lucy Picchioni   
Vocal                                        Vocal  
 
Dr. Fernando Delle Rose                                             Dr. Jorge Masseo 
Vocal                                                                         Vocal Suplente                         



 
 

 

 

 

 

RED DE PRESTADORES DE LA FEDERACION ODONTOLOGICA 

 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
FICHA REEMPADRONAMIENTO  I.O.M.A. 

 
 

ENTIDAD PRIMARIA: ................................................................                          Código:.......................... 

 
 

 

Datos del Profesional                                                                         Matrícula Provincial Nº...........................             
 

Apellido ......................................................                 Nombres .......................................................................... 
 
Tipo y Nº de Documento.......................................………......                 Fecha de Nacimiento:......../........../........... 
 
C.U.I.T. Nº ....................................................       Fecha de Inicio Actividad Profesional .........../...…..... /.............. 
 
 
 

Datos del Consultorio: 

 

Calle ........................................................................................ Nro......................Piso ............. Depto.................. 
 
Teléfono: (............) ..................................      Teléfono: (............) ..............................  
 
Código Postal........................ Localidad.....................................................Partido .................................................. 
 
E-Mail: ....................................................................................................................... 
 
Observaciones ......................................................................................................................................................... 
 
Fecha de Habilitación ..............................                           Posee Equipo de Rx     SI    NO 

 
 

Comparte el consultorio con otro/s profesional/es?  NO   SI  en caso afirmativo completar lo siguiente: 
 
Apellido y Nombre del/los Profesionales y Matrícula Provincial: 
 
1 …………………………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………………………….. 
 
3 ……………………………………………………………………………. 
 
Por medio de la presente y en carácter de DECLARACION JURADA, presto mi conformidad para 
brindar el servicio odontológico a los afiliados al I.O.M.A. respetando las Normativas de Atención 
Vigentes, todo ello bajo apercibimiento de dejar de ser parte de la red de prestadores, en estricto 
cumplimiento con la Circular Informativa N° 87/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                                                                         …………………………….. 
Firma y Sello del Profesional                   Fecha:  ……./……../……….             Firma y Sello E. Primaria 

 
 



 


	FICHA REEMPADRONAMIENTO  I.O.M.A.

