
"B., J.P. C/ OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (I.O.S.P.E.R) S/ACCIÓN DE 

AMPARO", Expte. Nº 6921/C 

///LEGUAYCHÚ,  02 de julio  de 2020. 

VISTOS:  

      

     

  Estos autos caratulados  "BARRIOS, Jésica Pamela 

C/ OBRA SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS (I.O.S.P.E.R) S/ACCIÓN DE 

AMPARO", Expte. Nº 6921/C en los cuales he sido llamada a entender en forma 

unipersonal; y, 

RESULTANDO: 

      

     

  1. Que en fecha 22/06/2020 se presentó la Señora 

por su propio derecho con el patrocinio letrado del Doctor Horacio José 

DARGAINZ  y promovió acción de amparo contra el Instituto de Obras Sociales 

de la Provincia de Entre Rios -en adelante IOSPER- con el objeto que se lo 

condene al cumplimiento de las siguientes prestaciones: 1) provisión y cobertura 

integral y total (100%) en forma urgente para el tratamiento completo por 

inyecciones intraoculares y aplicación de LENTES ESCLERAL para su ojo 

trasplantado; 2) se le reconozca, provea y brinde cobertura integral hasta la 

finalización de los tratamientos necesarios; 3) cumplimentar en tiempo y forma 

los reintegro total de los gastos de traslado en ambulancia en caso de ser 

necesarios. 

       

      

     

  Relató la Sra. que,  conforme surge del informe 

médico y estudios adjuntos,  en fecha 15/07/2016 concurrió a consulta a la 

Clínica RAZZARI de la ciudad de Concordia por la existencia en su ojo izquierdo 

de una mancha blanca que provocaba la molestia de la luz; que luego de varios 

estudios le diagnosticaron un HERPES -LEUCOMA CORNEAL CENTRAL DE OJO 

IZQUIERDO CON ANTECEDENTE DE INFECCIÓN POR VIRUS DE HERPES- que fue 

incluida en lista de espera en INCUCAI para su trasplante de córnea cadavérico el 



cual se llevó a cabo en fecha 01/06/2017 resultando en principio satisfactorio; 

que en dicha instancia IOSPER cubrió la cirugía, los medicamentos, estudios 

prequirugicos sin inconvenientes. Que en control de fecha 15/11/2018 en nueva 

consulta se advirtió el rechazo tardío de su organismo al trasplante  ingresando 

nuevamente a lista de espera ; que así en fecha 14/03/2019 se le realizó cirugía 

de reinjerto ojo izquierdo con buena evolución en los sucesivos controles hasta 

que en fecha 14/11/2019 en consulta correspondiente se advirtió posible rechazo 

del órgano trasplantado para lo cual le indicaron nuevo tratamiento 

inmunosupresor consistente en inyecciones oculares a efectos de retrotraer el 

rechazo; explicó que dichas inyecciones no fueron cubiertas por la accionada 

oscilando su costo entre los siete mil y ocho mil pesos cada una procediéndose a 

una segunda aplicación en fecha 16/12/2019, según relató. Que en febrero de 

2020 el doctor RAZZARI indicó consulta con un contactologo advirtiendo la 

mejoría que la córnea exhibía a efectos de realizar una prueba de LENTES 

ESCLERAL con graduación especial en tanto, la función del lente, según explicó, 

consiste en cuidar y proteger la córnea trasplantada; que con la mencionada 

prueba "ve perfectamente" mientras que sin la lente "directamente no ve"; que 

el costo de la LENTE ESCLERAL es de QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES (U$S 

550,00) y su cobertura fue requerida mediante nota de fecha  21/05/2020 con 

carácter urgente adjuntando su indicación médica y su costo en óptica Vicente 

López,  sin obtener respuesta alguna. Que frente a las molestias evidenciadas en 

el ojo trasplantado, concurrió a consulta con el Dr. RAZZARI en fecha 

27/05/2020 quien le diagnóstico proceso de rechazo del órgano trasplantado, 

córnea inflamada y opaca lo cual dificulta su visión. Se le procedió a colocar 

nueva inyección -la tercera en siete meses - sin cobertura de IOSPER para 

detener el rechazo destacando su dificultad económica para afrontar su costo 

debiendo recurrir a la ayuda de familiares a tal fin dado que el único ingreso 

familiar con el que cuenta son los haberes de su esposo com empleado del 

Servicio Penitenciario que al mes de abril del corriente año ascendía el liquido a 

pagar al monto de $ 9.916,16 conforme recibo de haberes adjunto; refirió a los 

medicamentos que actualmente toma solicitando IOSPER proceda a su cobertura. 

Aludió a la normativa convencional, constitucional y especifica como 

jurisprudencia que citó afirmando que  amparan sus derechos fundamentales. 

Explicó ser adherente del Fondo Voluntario para servicios especiales destinado a 



la cobertura del 100% de determinadas prácticas subrayando que su pretensión 

consiste en la cobertura integral y total del 100% del costo completo de 

inyecciones intraoculares y lentes escleral para el ojo trasplantado. Sostuvo la 

admisibilidad de la vía del amparo; prestó juramento previsto por el art. 3º 

inc.b) de la Ley 8369. Ofreció prueba. Reservó caso federal; peticionó que, en 

definitiva, se recepte el amparo promovido. 

      

     

  2. En fecha 23 de junio de 2020 se requirió el 

cumplimiento a lo dispuesto en el punto 1-c) de la Guía de Buenas Prácticas para 

presentaciones electrónicas  cumplido, promovida la acción de amparo, 

diligenciado el mandamiento que prevé el procedimiento previsto por la Ley 

8369, en fecha 23/06/2020, se presentó la Dra. Marta VIDOZ en nombre y 

representación del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 

brindando el informe que prevé el art. 8º de la Ley 8369, solicitando el rechazo 

de la acción impetrada sobre la base, en síntesis, de los siguientes argumentos: 

 Refirió  en primer término, a la pandemia que atraviesa el país 

que implica un riesgo para el paciente y para quien realiza la practica pretendida; 

que el objeto de la demanda no es claro; que la documental no ha sido 

presentado en debida forma sin dar mayores precisiones; que el afiliado no 

presentó la documental que le fue requerida a efectos de poder realizar la 

correspondiente auditoría previa a su prestación. 

 En particular, arguyó que la actora no inicio un trámite 

administrativo como corresponde sino que se limitó a enviar una nota intimatoria 

solicitando los ´lentes´no así el tratamientos de las inyecciones intraoculares y el 

traslado en ambulancia que subraya, agregó en la presente acción. 

 En relación a los lentes, refirió que se adjuntó solo su prescripción 

médica sin mayores especificaciones y, respecto a las inyecciones intraoculares 

que no adjuntó su prescripción médica ni su última medición ocular a efectos de 

auditarla y otorgarla, haciendo similar consideración concerniente al servicio de 

ambulancia sin que ello implique, según explicó, cuestionar la prescripción del 

médico tratante. Afirmó en suma, la ausencia de negativa atribuida en tanto la 

amparista no acompañó la documental correspondiente para su auditoría y 

posterior otorgamiento de la prestación. Citó jurisprudencia que entendió 



aplicable en abono de su postura concluyendo en la ausencia de obrar ilegitimo 

alguno de su parte y por ende, de afectación alguna a los derechos de la afiliada 

solicitando el rechazo del amparo impetrado con costas por no configurarse, 

según argumentó, los presupuestos previstos por la LPC.  

 Negó hechos; reservó caso federal; ofreció prueba.  

 Llamados  los autos a despacho para resolver fueron puestos a 

tal fin en fecha 29/06/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

      

     

  1. A tenor de las previsiones contenidas en el art. 

1º y ccs. de la la Ley Nº 8369 y su modif. Ley 10.704, se encuentran reunidos 

los presupuestos de admisibilidad de la acción intentada. 

      

     

  En efecto, no es materia de controversia la 

condición de beneficiaria de la Obra Social y adherente del Fondo Voluntario de 

IOSPER de la Sra. B; no se ha cuestionado por parte de IOSPER la patología que 

presenta la amparista ni la prescripción médica del profesional tratante, en el 

caso el Dr. RAZZARI; su oposición, se centró basicamente en que la 

documentación presentada resulta insuficiente e imprecisa para de tal modo 

proceder a su auditoría y posterior cobertura.  

 2. Advierto de inicio, infra abundaré, que los reclamos canalizados  

por la vía instaurada pueden individualizarse en tres items, a saber: inyecciones 

intraoculares -su reintegro y cobertura integral-; lentes esclear; y, servicio de 

ambulancia. 

 3. El argumento inicial de IOSPER relativo al hecho de público y 

notorio como es el Covid-19 y los riesgos que podría generar tanto a la 

amparista como a quien realiza la prestación, no merece ser atendido ni requiere 

de mayor respuesta. En efecto, sí el profesional de la salud tratante, frente al 

cuadro que presenta la actora, no cuestionado, indica tal practica, se entiende, 

sopesó al tiempo de indicar su aplicación tal circunstancia y los riesgos que el 

virus puede llegar a provocar y, no obstante, comprometiendo su responsabilidad 

profesional en el particular, así lo dispuso. Huelgan mayores comentarios al 



respecto. 

 3.1. Adujo IOSPER que de su parte no hubo silencio ni negativa a 

las prestaciones requeridas por la actora; ocurre, según argumentó, que B no 

presentó la documental 'como se debe' más observo, no especifica IOSPER como 

debió presentar la actora la documental para atender su reclamo y lo cierto es 

que, en relación a la nota presentada en su delegación local en fecha 21/05/2020 

no dió respuesta alguna; nada dijo a su respecto en su informe, no acompañó 

documental alguna en donde por ejemplo, le requiriese a la amparista 

complementara la documental para su auditoría como con tanto énfasis lo pone 

de resalto empero, en términos generales en su informe y, de otro lado, de la 

mencionada nota surge que la actora acompaño copia de la indicación de la lente 

prescripta y su presupuesto que, a su vez, a todo evento,  lo requirió  en el 

promocional como documental presentada y en poder de IOSPER. 

 La obra social, frente al requerimiento de un afiliado con un 

problema de salud que lo aqueja, que es justamente cuando se suscitan los 

problemas con IOSPER, no puede guardar silencio, pasividad, para luego 

escudarse en que la documentación no se presentó 'como se debe´. Lo que se 

espera de la obra social frente a un grave problema de salud, no es un escudo 

burocrático sino un acompañamiento de quien se encuentra transitándolo; y no 

se le piden a la obra social esfuerzos heroicos simplemente se le requiere una 

respuesta concreta, en su caso escrita hacia el afiliado señalando en el particular 

como "debe" presentar la documentación para que esta la audite y se pronuncie 

en tal supuesto por su afirmativa o por su negativa a la prestación solicitada. 

 3.2. Dicho ello, ingresando al concreto planteo de autos entiendo, 

asiste razón a la accionada en orden a que lo que se le requirió e intimó en  la 

mentada nota de fecha 21/05/2019 y con carácter urgente fue la provisión de la 

lente escleral, la cobertura integral -100%- cuyo costo se presupuestó en 

QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES (u$s 550.00). Acompañó B a tal fin, su 

indicación y presupuesto, con lo cual, es verdad, respecto de los restantes ítems  

(inyecciones intraoculares -su reintegro y cobertura integral- y servicio de 

ambulancia) no se advierte una negativa de la requerida que habilite receptar el 

amparo. 

 Volviendo al punto provisión de la lente escleral -la cobertura 

integral del 100%- la requerida insiste en términos genéricos con que B no 



presentó la documentación como se debe más obra en la documental 

acompañada en la presente acción de amparo, HC de fecha  19/05/2020 de la 

Señora B que se infiere es la adjuntada a la nota de fecha 21/05/2020 que dá 

cuenta de sus antecedentes de herpes y trasplante de córnea en ojo izquierdo, 

agudeza visual, con especifica indicación de "lente escleral en ojo izquierdo con 

fin terapéutico y visual. No tolera lente de contacto. Con dicho lente alcanza 1.0 

de visión lejos protegiendo la córnea trasplantada y evitando las queratitits a 

repetición que presenta" frente a ello, la respuesta de IOSPER carente de 

fundamento asequible, que no cuestiona la indicación médica en sí ni la patología 

que padece B, quien vale destacar, se ha visto sometida a dos trasplantes de 

córnea, no pueden ser atendidos.  

 Es que, en estos asuntos,  su análisis debe abordarse desde el 

plano constitucional y convencional que a sus efectos convergen y se imponen en 

la toma de decisiones judiciales en casos como el que nos convoca.   

     

    El derecho a la 

salud entendido como el umbral del derecho a la vida y sin duda uno de los 

presupuestos básicos de la dignidad y el desarrollo de la persona, se explicita en 

el artículo 41 de la CN; su protección esta regulada en el artículo 19 de la 

provincial com así también en diversos tratados que integran el bloque de 

constitucionalidad -art.75 inc.22- que lo contemplan y protegen de modo expreso 

pudiendo mencionar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos: art. 25: 

" 1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar..."; el Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales: art. 12: "1) Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto 

nivel posible de salud física y mental...";  el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos: art. 10.1 el derecho a la salud, en los 

siguientes términos; "toda persona tiene derecho a la salud entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social". En el punto 10.2 

señala "con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los estados parte se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público...".  

      

     



  Frente a la previsión constitucional convencional 

descripta, huelga abundar sobre el indiscutido derecho a la salud del que la 

Sra.B, al igual que todo ciudadano, debe gozar en su plenitud; el  marco 

constitucional y convencional señalado, nos conduce a una mirada tuitiva y 

protectoria del derecho que se denuncia conculcado, en el caso, la salud visual 

de la amparista que, como  adelanté, merece su admisión. 

      

     

  El máximo Tribunal Nacional ha sostenido que el 

derecho a la salud, como derecho humano de segunda generación, se encuentra 

enlazado con el derecho a la vida y, como tal es el primer derecho humano que 

resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional -CS 310:112-. 

     

   

      

      

      

     

     

  

      

  Como corolario de lo expuesto, no cabe más que 

receptar el reclamo analizado en el presente capítulo -lente esclerar indicada-. 

      

     

     

   Por los fundamentos expresados, lo 

establecido por el art. 43 de la Constitución Nacional, art. 56 de la Constitución 

de Entre Ríos, art. 1,  6, 12 y ctes. de la Ley 8369 y su modif. Ley 10.704; 

FALLO: 

      

     

  1. HACER LUGAR -parcialmente- a la acción de 

amparo promovida por la Sra. contra el Instituto de Obra Social de la Provincia 



de Entre Ríos (IOSPER), a quien se condena a la cobertura integral y total del 

100% de LENTE ESCLERAL para OI trasplantado así como la íntegra cobertura 

(100%) de todos los gastos que demande dicha práctica, en el término de CINCO  

(5) días de notificada de la presente. 

     

     

  2. IMPONER las costas a la accionada vencida (art. 

20 LPC). 

      

     

  3. REGULAR honorarios profesionales del  Dr. 

Horacio José DARGAINZ en la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 

($27.300,00) equivalente a 35 juristas; a la Dra. Marta VIDOZ en la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO DIEZ ($19.110,00) equivalente a 24.5 juristas. 

Valor jurista $ 780; arts. 3, 5, 12, 14, arts. 2, 3, 5, 12, 29, 91 de la ley 7046. 

            4. REGISTRAR, notifíquese conforme art. 5 reglamento SNE y, 

en estado, archivar estas actuaciones. Fdo.  VALERIA M. BARBIERO de 

DEBEHERES 

La presente se suscribe mediante firma electrónica -Resolución STJER N°28/20, 

del 12/04/2020, Anexo IV-. Fdo.: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria. 

                                                      

En 02/07/2020 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 

23/06/09 Punto 7). Conste. Fdo.: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria  

 

Cumplida coetáneamente con la notificación electrónica y el mail de refuerzo del 

art. 5 Anexo I, Ac. Gral. 15/18, SNE. Conste. Fdo.: DANIELA A. BADARACCO, 

Secretaria. 

 

Asimismo, existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, y 

en función de lo dispuesto por la ley 7046, se transcriben los siguientes los 

artículos: 

 
Art. 28: NOTIFICACIÓN DE TODA REGULACIÓN. Toda regulación de honorarios 

deberá notificarse personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del 

honorario al mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. 

En todos los casos la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal 



con transcripción de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad. No será necesaria 

la notificación personal o por cédula de los autos que resuelvan los reajustes posteriores 

que se practiquen por aplicación del art.114". 

 

Art. 114: PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios regulados judicialmente deberán 

abonarse dentro de los diez días de requerido su pago en forma fehaciente. Operada la 

mora, el profesional podrá reclamar el honorario actualizado con aplicación del índice, 

previsto en el art. 29 desde la regulación y hasta el pago, con más un interés del 8% 

anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de apelación, sobre el 

monto que quede fijado definitivamente su instancia superior, se aplicará la corrección 

monetaria a partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester justificar en 

juicios los índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales”. 

Secretaría, 2 de julio de 2020 
 

Fdo.: DANIELA A. BADARACCO, Secretaria. 

 

 

 

 


