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San Isidro. Abril 26 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
La falta de pago por parte de I'a administración de la obra social lOMA hacia

prestadores, y,

CONSIDERANDO:
Que, la obra social es responsable de dar prestación médica a

activos o jubilados: empleados públicos provinciales y/o municipales, judiciales,
docentes, policías, médicos, legislativos, beneficiarios voluntarios que optaron por
lOMA en forma individual y quienes lo hicieron en forma colectiva (convenios con
entidades de trabajo), socios a los que se les descuentan como mínimo el cinco por
ciento de sus sueldos para ser atendidos por el Instituto,-

Que, con la cantidad de aportantes nos resulta irrazonable que el
directorio del Instituto incumpla con los pagos a los prestadores, cuestión que implica
quitarles el derecho a la salud a las/os trabajadores asociados a lOMA, y vaciar la
obra social,-

Que, el titular de FEMEBA manifestó que "el prolongado atraso y el
incumplimiento del lOMA de una serie d,e medidas prometidas, pone en riesgo la
continuidad del convenio e interfiere en la normal atención de los beneficiarios,
dificultando su acceso a aquello~, prestadores con mayor deuda acumulada, como
ocurre con las cirugías laparoscópicas y las prestaciones de alta complejidad, tales
como la tomografía axial computada o la resonancia nuclear magnética".-

Que, la morosidad por parte del presidente del Instituto, Pablo Di
Liscia, obligó a la Federación de Médicos de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA)
a acotar a un sector de los afiliados a seis consultas ambulatorias anuales, con un
tope de dos por mes, y en caso da superar esa cantidad, cada beneficiario abonar el
100% de la prestación que necesite,-

Que, por declaraciones tomamos conocimientos que hay personas'
que padecen enfermedades crónicas. (diabetes, asma, hipertensión) que realizan
tratamientos prolongados por lo cual con seis consultas anuales no cubren sus
necesidades, no hace falta describir la situación si se tienen que controlar embarazos
o tienen programada una intervención quirúrgica,-

Que, los gremios que enmarcan a la educación en la provincia de
Buenos Aires (AMET - FEB - SUTEBA - UDOCBA) denunciaron el día 13 de abril del
corriente año mediante una nota la grave situación y las consecuencias que acarrea
esta política de ajuste contra la salud de los trabajadores asociados a IOMA.-

Que, la nota presentada por los gremios docentes, pronuncia
textualmente: "Exigir arbitre los medios necesarios a efectos de garantizar la cobertura
de todas consultas médicas según la necesidad del afiliados al lOMA ello bajo pena
de hacerlo expresa y personalmente' responsable de las consecuencias civiles y
penales que la limitación en las prestaciones pudiera ocasionar en la salud de los
trabajadores aquí representados",-

Que, por parte de la Gobernación de la provincia de Buenos aires
prometen normalizar esta situación de endeudamiento, sin embargo, el atraso en los
pagos a prestadores y los reclamos de estos, se vienen repitiendo continuamente.-
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Que, esta cuestión alarmante producto que todos los asociados son
perjudicados por la política que está ejecutando la administración del Instituto, precisa
ser abordado por el Departamento Ejecutivo puesto que los empleados municipales
de San Isidro pueden llegar a verse privados de las prestaciones de salud, cuyos
eventuales usos y costos son descontados religiosamente mensualmente,-

Que, los concejales del Partido Justicialista expresan su aflicción
por la situación de los trabajadore~ asociados a lOMA ante la improcedente e inaudita
situación del Instituto, en especial por las compañeras/os municipales de San Isidro, y
razona que este Honorable Cuerpo debe tornar conocimiento detalladamente sobre la
realidad de lOMA en nuestro Distrito,-

Por todo lo Expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicíalista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
por el área correspondiente se requiera la información que a continuación exponernos,
a la sucursal San Isidro del Instituto de Obra Medico Asistencial de la Provincia de
Buenos Aires:

• Está acoplada al endeudamiento' provincial la sucursal lOMA de San Isidro;
• Qué gremio/s asociado/s al Instituto está perjudicado por las deudas del mismo

con los prestadores de salud;
• Cuál es la situación de los empleados municipales de San Isidro con respecto a

la prestaciones de salud;
• A quiénes se les asignan seis consultas ambulatorias anuales con un tope de

dos por mes;
• Consta algún reclamo de ernpleado/s municipales por falta de cobertura;

Artículo 2°._ Así mismo el bloque de concejales del Partido Justicialista solicita al
Departamento Ejecutivo que info,"me a este Honorable Cuerpo en relación a los
empleados municipales sobre los siguientes puntos:

• Qué área es responsable de gestionar con lOMA;
• Qué área recepciona posibles reclamos de empleados municipales;
• Consta algún reclamo de empleado/s municipales por falta de cobertura, Si así

fuese, qué cantidad de reclamos existen;
• Hay empleadas/os con tratamientos de alta complejidad cuyo tratamientos

fueron suspendidos;
• Hay empleadas embarazadas con topes de consultas ambulatorias;
• Hay empleados con problemas cardiovasculares, neurocirugía, trasplantes,

prótesis o implantes suspendidos;

Artículo 3°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que
remita la contestaci' R-de-R1.anera Expedita.- ~
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