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VISTO:
La presentación efectuada y que tramita por Expediente N° 01004115136/15; y

CONSIDERANDO:
Que la queja de marras refiere a un afiliado del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social (IAPOS) domiciliado en la ciudad de Santa Fe, quien padece de
hipoacusia neurosensorial bilateral, lo que acredita en autos con el Certificado de
Discapacidad Ley N° 22.431 (fs. 11) y resumen de historia clínica confeccionada por el
médico tratante (fs. 3);

Que en fecha 19/02/15 adquirió el audífono prescripto por el
profesional especialista por un valor de $ 21.000 en la firma "Audiosonic" de la ciudad de
Santa Fe (fs. 6), solicitando ulteriormente ante el IAPOS -en fecha 06/03/15- el reintegro de
la suma correspondiente a dicha compra y la autorización para la adquisición del segundo
audífono, habida cuenta el carácter bilateral de su patología;

Que en relación a dicho requerimiento, manifiesta el afiliado que la
obra social autorizó el reintegro por la suma fija de $ 7.000 y denegó la autorización respecto
al segundo audífono, conforme lo informado desde el Área de Discapacidad del IAPOS. Se
agravia de ello,

rechaza el ofrecimiento de la suma fija indicada supra y solicita el

cumplimiento de lo prescripto por la Ley N° 24.901;

Que liminarmente es necesario afirmar que la materia de la queja se
encuentra dentro de la esfera de competencia de la Defensoría del Pueblo, conforme lo
dispuesto por los artículos 1°, 22°, siguientes y concordantes de la Ley 10.396, por lo que
deviene admisible;

Que en el marco del protocolo de instrucción de las quejas, se remitió el
Oficio N° 29096 de fecha 15/05/15 al Director Provincial del IAPOS -Dr. Silvio GonzálezJ
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requiriendo la reconsideración del caso a través del área pertinente y la resolución del mismo
de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 24.901;
Que en fecha 08/06/15, en razón de no haberse recibido respuesta
alguna de parte del obra social provincial,

se realizó a través del Área de Salud de la

Defensoría del Pueblo el reclamo pertinente, con resultados igualmente negativos;
Que es preciso afirmar que esta Defensoría del Pueblo ya se ha
expedido en casos análogos al presente, indicando que "a mediados del año 2008 el Ministro
de Salud de la Provincia de Santa Fe, Dr. Miguel Ángel Cappiello y el entonces Director del
IAPOS Bioq. Miguel González, lanzan un programa (Disposición N° 052/08) para mejorar la
cobertura a afiliados discapacitados a partir del cual reconocerían las prestaciones médico
asistenciales y de rehabilitación como un derecho para los mismos y ya no como una
excepción, según se anunciara, para lo cual se crea formalmente en el ámbito de la obra
social provincial el Área de Discapacidad perteneciente a la Dirección General de
Prestaciones de dicho instituto. En esa oportunidad, el Ministerio de Salud señaló que 'con
la implementación de este programa lo que se está haciendo es adherir a la Ley Nacional
24.901' según publicara 'El Consultor Web' el 24/07/08, con lo cual este organismo celebró
esta decisión " (conf. Resolución N° 195/11 Defensoría del Pueblo);
Que la argumentación de fondo vertida anteriormente no ha perdido
virtualidad, muy por el contrario, adquiere plena vigencia en cada una de las oportunidades en
que la obra social provincial omite el cumplimiento pleno de la Ley N° 24.901, a la cual la
Provincia ha adherido mediante Convenio N° 1158 y Ley Provincial N° 11.814;
Que, asimismo, debe ponerse de resalto que la falta de respuesta por
parte del funcionario requerido se encuadra no sólo en lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley
10396: "Los informes o documentos previstos en el inciso a) del artículo anterior, deberán
ser remitidos en un plazo máximo de quince días a partir de que se soliciten. Este plazo
puede ser ampliado cuando concurran circunstancias que a juicio del Defensor del Pueblo
L
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asi' lo aconsejen "; sino en el deber de colaboración establecido por el artículo 48° de la Ley
10396: "Todos los organismos públicos estarán obligados a prestar colaboración, con
carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en investigaciones e inspecciones", y
activando de este modo lo detallado por el artículo 50° de la ley antedicha: "La negativa o
negligencia del funcionario o de sus superiores responsables con respecto a lo establecido en
el artículo 39, podrá ser considerado por el Defensor del Pueblo como entorpecedora de sus
funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando esta circunstancia en su informe
ordinario o extraordinario, en su caso, a la Sesión Conjunta de ambas Cámaras";
Que en mérito a ello, y en cumplimiento de las funciones de protección
de los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad, resulta necesario efectuar
recomendaciones en el marco de lo normado por la Ley N° 10.396;
Que, la presente gestión se encuadra en lo establecido en la Resolución
N° 132/14 (D.P.) de fecha 22 de abril de 2014, que dispone la suscripción en forma conjunta
por la Defensora Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes -Dra. ANALIA ISABEL
COLOMBO y el Defensor del Pueblo Adjunto - Zona Norte -Dr. LUCIANO LEIVA- 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;

LA DEFENSORA PROVINCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y
EL DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO - ZONA NORTE
RESUELVEN:

ARTICULO 1°:

Declarar admisible la queja incoada por el afiliado Juan(

artículos 1°, 22°, siguientes y concordantes de la Ley N° 10.396.-
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ARTÍCULO 2°:

Recomendar a la Dirección Provincial del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social (IAPOS) la reconsideración del reclamo

efectuado por el afiüado 4Wl brindando total cobertura de los audífonos requeridos en
cumplimiento de las prestaciones establecidas por la Ley N° 24.901, cuya adhesión efectuó la
Provincia de Santa Fe mediante Convenio N° 1158 y Ley Provincial N° 11.814.•

ARTÍCULO 3°:

Recomendar al Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe que inste
a la obra social provincial, ante las necesidades y requerimientos

solicitados por afiliados discapacitados, el cumplimiento íntegro de todas las prestaciones
establecidas por la Ley N° 24.901.ARTÍCULO 4°:

Notificar la presente resolución al señor Director Provincial del IAPOS
-Dr. Silvio González-, al señor Ministro de Salud de la Provincia de

Santa Fe -Dr. Mario Drisun-, y al interesado.ARTÍCULO 5°:

Regístrese, comuniqúese y archívese.-

LUCIANO LEIVA
Ora.
DEFENStJRAPROV. DE NtfiAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
A/C DEFENSORÍA DEL FUE3LO

ne u* pprA/;Ncw DE SANTA FE
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