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El día 15 de octubre, se reunió en nuestro distrito la Mesa Regional de IOMA, con
representantes de los gremios de trabajadores estatales ATE - SUTEBA, UDOCBA, SEM-FEB,
,AJB, UPCN, AMET, representantes de Gral. Pueyrredón, Tandil, Alvarado, Necochea, Mar
Chiquita. y el Director Regional del IOMA, Lic. Santiago González.
Se dio tratamiento al pliego de demandas por parte de los gremios:
-ASEGURAR COBERTURA EN PRESTACIONES
-MEDIDAS EFECTIVAS CONTRA EL COBRO INDEVIDO
-COVERTURA EN RELACION AL COVID-19
-MAYOR COBERTURA EN MEDICAMENTOS
Covid-19 Hisopado: desde el Director Regional se aclara que las clínicas deben cubrir el 100%,
ir por la guardia y según protocolo vigente.
En Odontología no se debe abonar ningún diferenciado. Si hay cobro indebido, se acuerda
elevar los casos directamente para resolverlos.
Se detallo la situación que atraviesan afiliados en las localidades de Pinamar, Necochea, Mar
Chiquita, Tandil, Gral Alvarado.
Los reclamos giraron en torno a la falta de cobertura de determinadas prestaciones como
Kinesiologia, dermatología, endocrinología, etc.
En todas se manifestó la preocupación por los cobros indebidos y la falta de cobertura total en
prestaciones que si las tienen como los análisis clínicos.
Se planteo la necesidad que el IOMA llegue a Vivoratá, Pirán, Santa Clara, por lo extenso del
territorio, con lo cual se acordó generar una reunión entre el Intendente y el director Regional.
Se propone desde los trabajador@s:
1) Darle continuidad a esta mesa regional para abordar las problemáticas que se presentan, y
asi lograr que la obra social de respuesta a las demandas de l@s afiliad@s, privilegiando la
participación de l@s trabajador@s.
2) Avanzar en nuevas prestaciones para el Adulto Mayor
* Se deja constancia que se valora por parte del afiliado el mecanismo para la realización de
trámites online. Se solicito que se avance en ese sentido, evitando las colas. Sobre todo en
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turnos on-line.
3) Se analice la política comunicacional del IOMA para que llegue a todos los afiliados.
Que en clínicas y consultorios exista material gráfico donde se visibilice la categoría de los
profesionales, los copagos, que ayude contra el cobro indebido. prestaciones, etc. El Director
Regional se compromete a un acuerdo con las clínicas al respecto.
4) Se analice que pasará con IOMA en tránsito ante la proximidad de la temporada.
5) Se aborde el tema de Salud mental y los dispositivos del IOMA al respecto dado el contexto
de pandemia.
Los gremios elevarán también está propuesta a las vocalías y consejo consultivo.
#EsConAte
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