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SANTA FE, 2o MAR 201$

VISTO:
La queja presentada que tramita por Expte. N° 1004-109.474sy:

CONSIDERANDO:

Que, k presentación efectuada en el mes de octubre de 2014 por el

reqairente, flHHHMMfc, D.N.I N°VHM Afiliado de LAPOS, quien refiere que

presentó ante k obra social denuncia por cobro de plus de un profesional psicólogo,

solicitando el reintegro de lo abonado, iniciándose en fecha 22/04/14 Expediente N°

15.302-0006303-7 y posteriormente Expediente N° 15302-0006292-4 (glosado al anterior).

En virtud de que a k fecha de k presentación no obtuvo respuesta, solicitó intervención a esta

Defensora por considerarse que se trata de una conducta omisiva de parte de k Obra Social;

Que, k queja deviene admisible por encuadrar en lo establecido por los

arts.l, 22 y concordantes de k Ley N* 10.396;

Que, en forma inmediata se procedió a enviar Oficia N°28.579 de fecha

17/10714 por el cual se solicita que se informe si se había resueko k procedencia del reclamo

del afiliado y en su caso, k resolución adoptada. Luego de numerosos redamos telefónicos de

parte de este Organismo, se obtuvo en fecha 27/11/14 una breve respuesta por k cual se

informa que se encontraban tramitando por ante k Dirección de Asuntos Jurídicos de k Obra

Social actuaciones administrativas (Expte. N° 15302-0006303-7) a fin de ratificar k

existencia de hechos que motivaron k denuncia del Sr. |

Que, a k fecha de k presente sigue sin resolverse el planteo del

afiliado, destacando que el mismo que se encuentra sin el tratamiento psicológico por falta de

respuesta de k obra social porque todos los profesionales psicólogos prestadores del IAPOS

le requirieron también pago de plus;
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Que, consideramos que la demora excesiva en la resolución de las

denuncias de cobro de plus desalientan a los afiliados a efectuarlas. Entendemos que resulta

difícil para las personas tomar la decisión de denunciar al profesional que en principio se

eligió para atender cualquier problemática de la propia salud, ya que esto implica dejar de

atenderse con el mismo. También muchas veces implica volver al punto de partida con el

nuevo profesional elegido, y más desalentador aún resulta si no se encuentra otro profesional

de la misma especialidad requerida que no adopte la misma actitud que el anterior;

Que, este Organismo oportunamente celebró la apertura del Centro de

Denuncias por prácticas abusivas, reguladas por la Disposición N°000068 de IAPOS, a

efectos de que los afiliados denuncien una serie de conductas abusivas entre las cuales se

encuentra el cobro de plus.

—

Que, en el apartado Consideraciones Previas se reconoce que "/a

relación médico/paciente es una relación profundamente asimétrica. La posición del paciente

resulta de debilidad y de exposición ante el profesional tratante". Justifica en dicha situación

k previsión de "mecanismos de denuncia sencillos que no expongan innecesariamente al

denunciante". Luego, expresa que el procedimiento pretende asegurar niveles satisfactorios

de resolución de las situaciones planteadas por los afiliados;

Que, pero no podemos dejar de expresar que la falta de respuesta a los

planteos de los afiliados los revictimiza, por lo cual consideramos pertinente efectuar la

presente recomendación;

L

Que, la presente se emite en uso de las facultades conferidas por la

Resolución N°132 de fecha 22/04/14 de este Organismo que dispone la suscripción en forma

conjunta por la Defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y el Defensor del

Pueblo Adjunto- Zona Norte- de las Resoluciones que emita la Defensoría del Pueblo de la

Provincia de Santa Fe hasta tanto se designe Defensor del Pueblo titular;

POR ELLO:
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LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO ZONA NORTE

R E S U E L V E N :

•í • ~ . ' " ' • ' • • ' '" - , ^V

ARTÍCULO 1a: Declarar admisible la presentación de marras en virtud de lo dispuesto por tos

arts. 1,22 y concordantes de !a Ley N° 10.3%.

ARTÍCULO 2°: Recomendar ai Director Provincial del LAPOS, Dr. Silvio González, que se

resuelva a la mayor brevedad el planteo del afiliado •••••••I que

tramita por Expediente N° 15302-0006303-7 en el marco de las consideraciones efectuadas en

la presente y que se arbitren medios tendientes a verificar si tos prestadores psicólogos de

LAPOS solicitan pago de sumas adicionales a ios afiliados de LAPOS.

ARTÍCULO 3°: Notificar la presente Resolución al Director Provincial del Instituto

Autárquico de Obra Social - LAPOS - y a la interesada.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníqticsse y archívese..

Dra. AhlALJA-rcOLOMBO
DEFENSORA PROV. DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES
A/C DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

4-UClANO LEIVA
l DEL PUEBLO ADJUNTO
ZONA NORTE

NC DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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