
En el contexto de una política destinada a incrementar los servicios a sus matriculados, y 
entendiendo que la cobertura integral de la salud es una necesidad prioritaria e 
impostergable, el CAPBA gestiona actualmente un Convenio masivo con el Instituto de Obra 
Médico Asistencial (IOMA) -obra social de los empleados públicos del Estado Provincial-, que 
permitirá a todos los matriculados regulares y sus grupos familiares incorporarse como 
adherentes voluntarios al mismo.

Las principales prestaciones del sistema consisten en abarcar consulta médica, estudios de 
laboratorio, prácticas de baja, mediana y alta complejidad, kinesiología, foniatría, audiología 
(audífonos), odontología general (ortodoncia), oftalmología (óptica), medicamentos, 
internación, cirugía y alta complejidad, salud mental, (psiquiatría, psicoterapia, tratamiento por 
adicciones, bulimia y anorexia), atención a discapacidades y atención domiciliaria, entre otras.

Los requisitos para la afiliación a IOMA a través del Convenio a firmar son:

1.Radicación en la provincia de Buenos Aires. 
2.Matriculación regular (al día) en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

Si usted está interesado en esta alternativa de cobertura médica, puede obtener más 
información respecto a las prestaciones y servicios que brinda el sistema bajando el archivo 
PDF ubicado a continuación. y llenando la solicitud de adhesión previa clickeando en el botón 
“Adherirse al convenio”.

COMO AFILIARSE

Para efectivizar y formalizar la inscripción deberá presentar un sobre cerrado (con nombre y 
apellido del matrículado; Nº de matrícula y Nº de Distrito escrito claramente en el frente) en su 
cabecera distrital o delegación correspondiente la siguiente documentación:

En caso de afiliados individuales sin grupo familiar:

Fotocopia del DNI 1º y 2º hoja con último cambio de domicilio.
Si no es residente de la Provincia de Buenos Aires deberá presentar certificado de trabajo en 
dicha provincia.
Planilla de inscripción completa
Historia clínica y declaración jurada de enfermedades preexistentes (deberá estar firmada por 
un médico clínico). Hay dos formularios de historia clínica según la edad: Historia clínica 
mayores de 40 / Historia clínica menores de 40
En caso de afiliados con grupo familiar:

Por cada integrante del grupo

Fotocopia del DNI 1º y 2º hoja con último cambio de domicilio.Fotocopia de la libreta o acta de 
matrimonio.
Fotocopia de la partida de nacimiento de sus hijos.
Certificado de estudios para hijos mayores de 21 años.
Si no es residente de la Provincia de Buenos Aires deberá presentar certificado de trabajo en 
dicha provincia.
Planilla de inscripción completa debidamente firmada (se adjunta en este mail en formato 
PDF para imprimir y completar a mano)
Historia clínica y declaración jurada de enfermedades preexistentes (deberá estar firmada por 
un médico clínico). Hay dos formularios de historia clínica según la edad: Historia clínica 
mayores de 40 / Historia clínica menores de 40 (Cada una de estas planillas se adjuntan en 
este mail en formato PDF para imprimir y completar a mano)
En caso de afiliados divorciados o separados de hecho con hijos:

Toda la documentación mencionada excepto la libreta o acta de matrimonio.

En caso de parejas en convivencia:

Toda la documentación requerida para grupo familiar más:
Acreditación de haber convivido en aparente matrimonio por el término de cinco (5) años 
inmediatamente anteriores al momento de la solicitud de la incorporación o por el término de 
dos (2) años cuando hubiera descendencia en común.

¿Cómo se realiza la acreditación de la pareja en convivencia?

Información sumaria testimonial producida con no más de tres meses de antelación a la 
presentación:
Deben presentarse el / la titular y su concubino/a, junto a dos testigos, para realizar la decla-
ración de convivencia. 
En Capital Federal, deberán acercarse al Registro Civil, teniendo que abonar el valor estipula-
do por el Gobierno de la Ciudad.
En la Provincia de Buenos Aires, deberá concurrir a las Cabeceras de Departamentos Judicia-
les, al Tribunal Civil y Comercial, mientras que en el resto de la Provincia, lo harán al Juzgado 
de Paz. En ambos casos el trámite es gratuito.

Les recordamos también que para acceder a la afiliación se deberá tener la matrícula al día.
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