
 

 

 

 

 

Honorable Cámara de Diputados 

     Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 
 

EL SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE  

 

RESUELVE 

 
Se requiera al poder ejecutivo, en las figuras del ministro de Salud Daniel Gollan y el presidente 

de IOMA Homero Giles, brindar respuestas sobre los siguientes temas de gestión de la Obra 

Social IOMA.  El Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, junto al Ministro de 

Salud Dr. Daniel Gollan, anunciaron, en conferencia de prensa el pasado 10 de junio del 

corriente, un programa de “sustentabilidad económica” destinado a efectores de salud del sector 

privado. El programa utilizará fondos de la Obra Social IOMA, para brindar asistencia financiera 

por un monto de 400 millones de pesos mensuales, a Clínicas y Sanatorios privados, prestadores 

de IOMA, en función de la “crisis” que les ocasionó el aislamiento obligatorio y la merma en las 

facturaciones. A su vez, el H. Directorio autorizó, con fondos denominados FONDO-COVID/19 

CONURBANO SUR, la reapertura del centro asistencial, antes denominado “Clínica Comahue”, 

de la localidad de Temperley, cerrado desde el año 2018, creando así un “efector propio”  de 

IOMA. Los gastos corren exclusivamente por cuenta de la Obra Social. 

Solicitamos se informe: 

 

1) Informe cuál es el marco legal para que el Instituto de Obra Médico Asistencial otorgue 

asistencia financiera a los prestadores. Toda vez que, en su ley de creación, el IOMA 

tiene como única finalidad brindar cobertura médico asistencial a sus afiliados, y bajo 

ningún concepto otorgar créditos, préstamos o asistencia financiera a los prestadores. 

 

2) Informe porqué la ayuda financiera anunciada por el Gobernador, a clínicas y sanatorios, 

se realiza con fondos de la Obra Social IOMA. Cuando existe un programa del gobierno 
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nacional de asistencia a las empresas durante la pandemia, denominado asistencia al 

trabajo y la producción (ATP). 

 

 

3) Indique si la normativa aplicada para el pretendido uso de fondos de los afiliados, es la 

introducida por la Ley de Ministerios del Gobierno de María Eugenia Vidal (que modificó 

el artículo 12 inc. f) de la Ley 6982 de IOMA) y que fuera derogada en diciembre de 2019 

por la Legislatura Provincial. 

 

4) Según se informó en conferencia de prensa, existe un supuesto ahorro de IOMA durante 

los meses de cuarentena, por la baja en la demanda. ¿De qué monto se está hablando? 

¿Por qué no tendría como destino mejorar y ampliar coberturas y prestaciones? 

 

 

5) Informe si tiene planeado extender ésta asistencia económica al resto de los prestadores 

(algunos miles) que, a través de entidades intermedias o en forma individual, mantienen 

Convenios vigentes con el IOMA, para garantizar las coberturas y atención de más de 2 

millones de afiliados con los que cuenta la Obra Social. Hablamos de agremiaciones y 

círculos médicos, Colegios profesionales como de psicólogos, kinesiólogos, bioquímicos, 

odontólogos, farmacéuticos, otros centros con internación como clínicas y centros de 

rehabilitación, centros de día, clínicas de salud mental, internación domiciliaria, al igual 

que pequeños prestadores individuales como cuidadores, acompañantes terapéuticos, 

psicopedagogos, enfermeros, transportistas, entre muchos otros. 

 

6) Explique si la reapertura de una clínica en la localidad de Temperley, bajo la órbita de 

IOMA, implica un cambio en la política prestacional de la Obra Social, pasando a 

incorporar “efectores propios”, copiando el modelo utilizado por el INSSJ (PAMI), lo que 

sería la “Pamización” de IOMA. 

 

 

7) Por último, explique cómo es posible haber logrado un ahorro y superávit en IOMA, 

mientras los afiliados vienen sufriendo cada vez peores prestaciones, caída en las 
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coberturas y demoras en los servicios. Hasta casos extremos como el sucedido hace dos 

años con la docente de Lomas de Zamora Gabriela Ciuffarella, quien falleció sin haber 

obtenido la prestación correspondiente por parte de IOMA. Al respecto informe que 

respuesta bridaron las autoridades a la familia de Gabriela y otros familiares de víctimas 

fatales agrupados en la Comisión denominada “IOMA Abandono a Gaby” en la Comisión 

de familiares, trabajadores y afiliados al IOMA. 

 

 

 

 

CLAUDIO DELLECARBONARA  

Pres. Bloque Frente de Izq y los Trabajadores 

H.C. Diputados Pcia. De Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), es la Obra Social más grande de la 

Provincia de Buenos Aires, con 2,1 millones de afiliados, 14 regiones y 198 delegaciones en todo 

el territorio bonaerense. Su creación tiene rango Constitucional (Artículo 40 de la Constitución de 

la PBA) y es un ente autárquico. 

Su presupuesto, estimado en casi 54 mil millones de pesos (prorrogado desde el año 

2019) es aportado íntegramente por los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial.  

Éste esquema sostiene el principio de solidaridad, donde todos los afiliados obligatorios 

aportan un 4,8% de su salario (remunerativo) y el Estado en su carácter de empleador aporta un 

4,5% por cada trabajador, lo que implica que quienes más cobran, más aportan. A diferencia del 

régimen vigente en el sistema de Obras Sociales Prepagas, donde existe un arancel diferencial, 

recibiendo mayores prestaciones a cambio de cuotas más elevadas, el IOMA ofrece la misma 

cantidad y calidad de prestaciones a todos sus afiliados. 

Por lo tanto, los fondos de IOMA no pueden ser de “libre disposición” del Poder Ejecutivo, 

sino que deben ser utilizados en su totalidad para garantizar las prestaciones en salud para sus 

afiliados.  

En el año 2017, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal se sancionó la Ley de Ministerios 

(Ley N° 14.989), el proyecto incluyó la modificación del Artículo 12 inc f) autorizando al poder 

ejecutivo, a disponer libremente (para utilizar en otros gastos de salud) de los fondos 

“excedentes” del IOMA.  

Esta disposición fue derogada en diciembre de 2019.  

Sin embargo, el anuncio realizado el pasado 10/06/20 en conferencia de prensa por el 

Gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de salud Daniel Gollan y el presidente del IOMA 

Homero Giles, de utilizar 400 millones de pesos mensuales de la Obra Social, para “asistencia 

financiera” a las clínicas y sanatorios nucleados en Acliba y Fecliba, tiene un carácter similar a 
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aquella medida. Siendo que los fondos de IOMA no pueden tener otro destino que el de brindar 

cobertura médico asistencial a sus afiliados. 

El texto votado en forma unánime por el H. Directorio, presenta la medida como anticipo 

de prestaciones que algún día serán brindadas por éstas entidades de segundo nivel, y una vez 

finalizada la pandemia se recobrará en 12 cuotas (si la ayuda se otorgó un solo mes o en más 

cuotas si se recibiera más de un mes de auxilio) sin ningún tipo de interés.  

Nada dice tampoco la letra, sobre las garantías de cobro, en el supuesto de que una 

clínica que recibió la asistencia con fondos de IOMA, cierra o se desvincula contractualmente de 

la obra social. 

El IOMA debe velar por los intereses de los afiliados y no de los prestadores. La cantidad 

y calidad de prestaciones brindadas ha venido deteriorándose para los afiliados en los últimos 

años de manera sistemática. La adquisición de medicamentos, los copagos de los bonos por 

atención médica, odontológica, oftalmológica, prácticas bioquímicas o de diagnóstico, etc. son 

cada vez más elevados para los afiliados, debiendo pagar cada vez mas de sus propios bolsillos.  

Por lo tanto, cualquier “ahorro” que se haya producido por la baja de la demanda, debería 

comenzar por mejorar los deteriorados y devaluados porcentajes de coberturas, que sufren los 

afiliados. 

Pero además, pagar a cuenta servicios no brindados, implica un claro dirigismo de los 

recursos de la Obra Social, en “rescate” económico de un sector de los prestadores. El IOMA 

tiene un universo prestacional enorme, son miles los prestadores individuales y también los 

agrupados o colegiados.  

El fundamento de este “rescate”, según los dichos oficiales, es poder mantener abiertas 

las clínicas y disponibles las camas en momentos donde por la pandemia son indispensables 

para atender la salud de la población. Lo consideramos un mecanismo de chantaje, ya que 

existen planes como el ATP aplicados por el Estado Nacional para la asistencia a empresas en 

crisis. Y las camas de esas mismas clínicas que ya están siendo ocupadas por la demanda que 

genera el virus y que prontamente serán utilizadas en casi su totalidad, serán pagadas por IOMA, 

con valores que además fueron aumentados, con módulos especiales covid-19 y con ayuda de 

ATP de Nación. Claramente condiciones excepcionales que no fueron destinadas para los 

pequeños prestadores de la obra social que viven de su facturación a IOMA que significa la 

mayoría de las veces menos que un salario mínimo. 
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Este auxilio económico fue rechazado por la gran mayoría de los Gremios vinculados al 

Sector estatal, como quedó plasmado en la carta dirigida al Presidente Giles por parte del 

Consejo Consultivo Gremial, de la que transcribimos algunos párrafos ilustrativos: 

“No compartimos esta decisión unilateral, sin la convocatoria de los representantes de las 

y los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires (…) El IOMA tiene la obligación prioritaria de 

reformular su funcionamiento para saldar la enorme deuda que sostiene con sus afiliados y 

afiliadas, quienes durante los últimos años venimos sosteniendo con nuestros salarios 

deteriorados la caída abrupta en la cobertura en medicamentos, las restricciones en las 

prestaciones, el incremento del copago en las consultas y el retraso injustificado en los 

reintegros.  

            En síntesis el Consejo Consultivo Gremial, reclama la revisión de la medida adoptada por 

el Gobierno Provincial, exigiendo a éste la convocatoria al conjunto de gremios estatales para 

debatir responsablemente, el modo en que debe reformularse la asistencia al sector privado de 

la salud”.   

Por último, la medida fue presentada como una “integración” del sistema de Salud.  

Consideramos que la verdadera integración que se necesita aplicar con urgencia frente 

al avance de los contagios por Covid-19, es la centralización en manos del Estado y bajo control 

de trabajadores y la comunidad de todos los recursos sanitarios disponibles, públicos, privados 

y de obras sociales, para que realmente estén al servicio de atender la pandemia y nadie se 

quede sin una cama o un respirador, tenga o no Obra Social. Esa es la verdadera integración de 

recursos para que la salud sea un derecho y no un negocio y no el rescate económico con fondos 

de los trabajadores estatales de las clínicas y sanatorios privados. 

 

Finalmente, la adquisición a través de un Convenio tipo, para la reapertura de una Clínica 

vaciada en 2018, en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, con todos los 

gastos a cargo de IOMA, incluyendo algunos irrecuperables como acondicionar por 11 millones 

de pesos el inmueble que no es propiedad de la Administración Pública sino de un privado, abre 

la puerta, en nombre de la emergencia a un cambio de paradigma o modelo prestacional por 

parte de la Obra Social.  

Llama la atención que entre los fundamentos que pueden verse en el Expediente que 

tramita ésta “prueba piloto” se mencione: 
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“Como antecedente en la gestión de efectores sanitarios propios se encuentra la 

experiencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(INSSJyP), que desde 2005 gestiona y financia la provisión de prestaciones a través de efectores 

propios”. 

Y continúa fundamentando, que la implementación de un “FONDO COVID19 

CONURBANO SUR” habilitaría  

“(…) otras propuestas que puedan considerarse para la ampliación de la capacidad 

prestacional del Instituto, la propuesta del FONDO COVID19 CONURBANO SUR, permitiría 

disponer de una herramienta ágil para la puesta en funcionamiento y operatividad de las camas, 

en los tiempos que exige la emergencia sanitaria producto de la pandemia de COVID19, 

asegurado la apertura una o más unidades prestadoras de servicios de internación mientras 

persista el peligro de desborde del sistema sanitario y la emergencia sanitaria decretada” 

Si bien el proyecto en debate refiere a la emergencia sanitaria, cabe preguntarse si por 

esta vía y citando el ejemplo del “modelo PAMI” de efectores propios, es ese el modelo al que 

aspira la actual gestión del Instituto, desconociendo el principio de libre elección del prestador 

que rige en la Obra Social y sobre todo limitando la posibilidad, cantidad y accesibilidad de las 

prestaciones y el derecho a la salud de los más de dos millones de afiliados de IOMA. 

 

 

 

CLAUDIO DELLECARBONARA  

Pres. Bloque Frente de Izq y los Trabajadores 
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