
Presentación de Facturación Digital

IOMA



La PROFORMA DIGITAL será de uso obligatorio a partir de Mayo.
La/el psicóloga/o deberá realizar la carga de su facturación y enviarla a su 
DISTRITO para la validación.

El/la prestador/a con su usuario y clave ingresa al Sistema de Facturación Digital. 
https://sistemas.ioma.gba.gov.ar/psicologos/Login.aspx
●La/el psicóloga/o realiza la carga de su facturación y la envía a su DISTRITO para la validación.
●Cada DISTRITO validará la facturación.
●Si la información enviada es válida, se le dará ingreso a la auditoría de liquidación del CONSEJO SUPERIOR 
para una segunda revisión.
●En los dos casos de control, si la información enviada no es correcta podrá ser devuelta y le será retornada 
a la/el psicóloga/o para su corrección, con las observaciones correspondientes.
●El CONSEJO SUPERIOR , luego de realizar los chequeos correspondientes a toda la información recibida, 
dará ingreso al IOMA a toda la facturación digital enviada por los profesionales. 

https://sistemas.ioma.gba.gov.ar/psicologos/Login.aspx


Requisitos de 
facturación

Factura ORIGINAL
●Constatación de comprobantes con CAE de cada 
factura. (Hoja 1 opcional, Hoja 2 OBLIGATORIA, donde 
contiene la certificación)
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobant
es/cae.aspx

●Constancia de inscripción de AFIP

Nuevos 

requisitos que 

se tramitan en 

la web de AFIP

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/cae.aspx


Confección de la factura

La misma puede ser Factura/Recibo tipo B o C
●La factura se presenta a mes vencido (Ejemplo: en Mayo presentará la factura correspondiente 
al mes de Abril).
●El periodo de facturación debe corresponder con el mes calendario.
●Debe ser dirigida al IOMA indicando “Razón social”: INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL. 
CUIT: 30628249527
●Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento (Solo es Consumidor final cuando se trata de 
reintegros). Condición de venta: contado.
●Debe presentarse una factura por proforma.

En la sección Precio Unit. debe indicar el valor hora/sesión que arroja la proforma.

En el apartado Producto/Servicio debe detallar la prestación 
brindada:
a. Atención Psicológica (Mes/Año).
b. Citar resolución actual por la cual se factura. 

Nuevo!!!



El/la Prestador/a deberá descargar el PDF que emite la AFIP.
Una vez descargada la factura se procederá a la carga de la misma en la 
plataforma.

Cada factura debe contener sólo un mes determinado de cobertura. si se 
facturan varios meses prestacionales, debe hacerse por separado.

El plazo máximo –perentorio –de vencimiento para la presentación de la 
facturación será de noventa (90) días contados a partir del mes prestacional 
brindado

la Planilla de Asistencia Diaria al distrito en la forma habitual que lo hacías. (Con 
FIRMAS del/ la Profesional y del/la afiliado/a).



Procedimiento paso a paso



Ingreso

CERRAR LA 
PROFORMA ENTRE 

EL DÍA 1 AL 7.



Hacer Click en 
Cerrar Proforma



CERRADA LA PROFORMA DEL SISTEMA ANTERIOR INGRESAR A 
https://sistemas.ioma.gba.gov.ar/FacturacionElectronica/Users
/Login
PODRÁN INGRESAR CON EL MISMO USUARIO Y CONTRASEÑA 
DEL SISTEMA ANTERIOR.

Iniciar Sesión

https://sistemas.ioma.gba.gov.ar/FacturacionElectronica/Users/Login


INGRESAR AL LISTADO DE 
PROFORMA A FACTURAR



SELECCIONÁ BOTÓN FACTURAR PARA 
COMENZAR CON LA CARGA. Tener en cuenta!!!

El cierre de las 
proformas se 
generarán por 
Grupo Afiliatorio y 
se verán reflejados 
hasta 3 meses 
antes.



COMPLETA LOS DATOS CORRESPONDIENTES PARA INGRESAR TU 
FACTURA.



COMPLETADOS LOS DATOS, INICIARÁN LA CARGA DE LOS 
ARCHIVOS.

ATENCIÓN!!! NUEVOS 
REQUERIMIENTOS DE 
CARGA DE ARCHIVOS.



EN LA PANTALLA PRINCIPAL DE FACTURACIÓN PODRÁN VER EL 
ESTADO DE SU FACTURA



Por consultas escribir a 
matriculados@cplz.org.ar

Consultas telefónicas 4292-8356 o 4292-4362 

mailto:matriculados@cplz.org.ar

