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SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2020

EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:

BLOQUE PRO SAN ISIDRO- JUNTOS POR EL CAMBIO

Objeto:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
EL H.C.D. DE SAN ISIDRO EXPRESA SU MÁs ENERGICO RECHAZO A
CUALQUIER REFORMA O CAMBIO DE MODALIDAD EN LAS
PRESENTACIONES DEL INSTITUTO DE LA OBRA MÉDICA
ASISTENCIAL (IOMA).-
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San Isidro, 24 de septiembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante d,~San Isidro

VISTO:

El conflicto sobre la prestación de ¡,ervicios médicos que afecta a los afiliados
del Instituto de la Obra Medica Asistencial (lOMA).

CONSIDERANDO:

Que la Agremiación Médica Platensa (AMP) y el lOMA no lograron cerrar un
acuerdo para la firma de un nuevo convenio y a partir de este miércoles 16 de
septiembre, casi 380 mil afiliados a ,asa obra social se quedarán sin cobertura
médica.

Que a pesar de los reiterados intentos y propuestas llevadas adelante por la
Mesa de Enlace (conformada por la AMP, las Sociedades Científicas, las
Asociaciones de Profesionales y el Colegio de Médicos Distrito I) no se ha
logrado llegar a un acuerdo con el lOMA, quien al día de la fecha no ha dado
respuesta a las necesidades médicas y de los afiliados.

Que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires iiltimó a los
profesionales de la Agremiación Médica de La Plata (AMp) a que no
interrumpan la cobertura a los afiliados a la obra social provincial lOMA, luego
de que los médicos anunciaran que Ios atenderían como pacientes particulares.

Que La Justicia ordenó a la Agremiación Médica Platense (AMP) mantener las
prestaciones a los afiliados al lOMA que residen en la capital bonaerense como
respuesta a una medida pre cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo
de la Provincia después que la entid.ad decidiera dar por terminado el convenio
que une a ambas instituciones y empezara a considerar a los beneficiarios de la
obra social provincial como pacientES "particulares.

Que en un dictamen que firmó la ju,aza en lo contencioso Administrativo N° 2
de la Plata, María Ventura MartÍnez, hizo lugar al reclamo planteado por la
Defensoría e intimó a la entidad gn,mial a asegurar la continuidad del
convenlO.

Que por considerar que ya se había culminado el plazo legal del convenio
vigente, los asociados a la prestadora de salud se quedaron sin cobertura. De
esta manera, el miércoles 17 y este jueves 18 casi 350 mil personas que están
adheridas a lOMA sufrieron el rechazo de su atención medica con los bonos de
la obra social en las guardias de clínicas y hospitales.

Que los conflictos entre lOMA y la AMP persisten desde junio a partir de los
reclamos de los médicos por las demoras en la liquidación de los honorarios y
por el congelamiento de los montos.
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Que el lOMA cuenta con aproximadamente dos millones de afiliados entre los
empleados públicos, médicos y policías de la Provincia siendo para muchos la
única cobertura de asistencia médica.

Que cualquiera sea la modalidad y los mecanismos que el Directorio del lOMA
resuelva establecer a los fines de la prestación de los servicios médico'
asistenciales, no pueden menguar 10:3 derechos de los afiliados, en particular no
puede bajo ningún aspecto afectarse el "PRINCIPIO DE LIBRE ELECCIÓN
DEL PRESTADOR", eje central y fundante de la limitación a la libertad que
implica la existencia de la "afiliación obligatoria".

Que el artículo 10 de la Ley N° 8962 reza: "Ratificase la creación del Instituto
de Obra Médico Asistencial (LO.M.A.), que funcionará como entidad autárquica
con capacidad para actuar pública y privadamente de acuerdo con las funciones
establecidas en la presente ley y realizará en la Provincia todos los fines del
Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes en actividad o
pasividad y para sectores de la actividad pública y privada que adhieran a su
régimen. La actividad del Organismo se orientará en la planificación de un
sistema sanitario asistencial para todo el ámbito de la Provincia, teniendo como
premisa fundamental la libre elección del médico por parte de los usuarios,
reafirmando el sistema de Obra Social abierta y arancelada.".

Que como puede observarse el segundo párrafo establece como "".premisa ... ",
otorgándole carácter"". fundamentaL.", el derecho a la ".. .libre elección del
prestador"." .

Que para la correcta comprensión de la trascendencia de la posible afectación
debe remarcarse que el carácter de premisa es previo a la fundación a la
existencia misma del ente, y lo fundamental o fundante es lo que estructura, lo
que da forma al ente.

Que por lo dicho en el párrafo precedente, alterar o disminuir el derecho a la
libre elección del prestador, desnaturaliza el sistema, lo convierte en otro que
nada tiene que ver con lo que el Legislador estableció.

Que la libre elección del prestador es la manera en que la ley compenso la
perdida absoluta de la posibilidad, o mejor dicho, de la libertad de optar por la
obra social al establecer la obligatoriedad de la afiliación.

Que esa libertad de elegir el prestador es la que permite sostener la
razonabilidad y constitucionalidad de la citada obligatoriedad (conforme a los
arts. 14, 14 bis y 28 de la CN).

Que adoptar cualquier modelo que impida la elección del nosocomio en donde el
afiliado decide asistirse viola el citado artículo P, así como el consagrado
derecho a la progresividad de los derechos sociales, es decir a la no disminución
de los derechos alcanzados.

Que este Cuerpo no puede ser ajeno a la preocupación que existe respecto de
cualquier modificación que pudiera implicar el cambio o afectación del derecho
a la libre elección del prestador por parte de los afiliados obligatorios al lOMA,
menos aun en el contexto de emergencia sanitaria por el cual transita nuestro
País.
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Por todo lo expuesto el Bloque PRO San Isidro solicita el tratamiento y sanción
del siguiente:

.',"\I¡; . PROYECTO DE RESOLUCION

Articulo 1': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su más
enérgico rechazo a cualquier reforma o cambio de modalidad en las
prestaciones del Instituto de la Obra Medica Asistencial (lOMA) que de
cualquier manera afecten la libre elección del prestador por parte de los
afiliados o reduzcan el alcance material que en la actualidad implica tal
prmClplO.

Articulo 2': El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su
preocupación ante las persistentes quejas de los afiliados a lOMA por demoras,
falta de prestaciones y baja en la calidad del servicio de Salud.

Articulo 3': Remítase copia de la presente al Directorio de Instituto de la Obra
Medica Asistencial; a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires; al Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y a los
Concejos Deliberantes del Cordón Norte, invitando a estos últimos a expresarse
en el mismo sentido y con el mismo interés.

Articulo 4': De forma.

Benjamín
Williams

Rosalía Fu:cello Gabriela Martínez



P~r Resol~Jc;ó~ del HOrlor"t,lo Concejo 'DelTberante
".'. S':¡ re"'; ," C:', ',""'h'" r;:...\\()\107D p'O~'" el D-"'ser."A""" , __} .,.),1I , ,-,\ ••• I_'VI c.•••• \.t!.\ ".....•...•........ <;.,2>'0 . 1'0 .'lJ

e:<pocJk!nto para su . dictú;-non a la Corn¡si.ón' d$

. . :;:0.h.:S:VN<tu.cl9.Vl y..~{~JQ _0

Snl~ 1SI DRC •••••Qe de ••••~\.)..b.~ _.__...de.k.Q1&;.::

HQNORABLE CONCEJO
DELlBE''''''' 'TI,: ,:;< ~AN ISIDRO-
tr 3 OSEP 2020 -tI_.~~'~Cá~"Ó5'


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

