
• • 
CAMARA DE DIPUTADOS ; 

MESA DE MOVIMJENTO ,--;--:--·-··~----] 
~OJUN2020 
. . Z/.:;z. I 

Recib1do •••.••••..•••. )../. •• -:-..::: •••••••.•••• Hs. 1 

PROYECTO DE COMUNICACIONLExp. No .•.•••••• :?..!8.;:g.Q.6. c.oj 

CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA ff 

La Camara de Diputados de la Provincia verfa con agrado que el Poder 
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, arbitre las 
medidas necesarias para adecuar el sistema de atenci6n del Institute 
Autarqulco Provincial de Obra Social (Iapos) en la delegaci6n de la ciudad 
de Rafaela, departamento Castellanos. En especial, en el marco de 
pandemia por Covid -19 y bajas temperaturas invernales, se solicita lo 

siguiente: 

a) Garantizar la prestaci6n de servicios para la realizaci6n de la totalidad de 
los tramltes por pa rte de sus afiliados y afiliadas, reduciendo al ml nimo 

necesario los tramltes presenciales; 

b) Adecuar el sistema de atenci6n presencial, sala de espera y el sistema de 
turnos en la instituci6n, evitando las filas de espera a la intemperie, 
asegurando el distanciamiento social adecuado y garantizando a sus 
afiliados y afiliadas una atenci6n adecuada, segura y eficaz; y, 

c) Evaluar la posibilidad de afectar el inmueble perteneciente al Iapos 
ubicado en calle Pueyrred6n 347 de la ciudad de Rafaela para la atenci6n 

presencial. 
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CA.MARA DE OIPUTADOS 
DE LA PROVINClA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
En las ultimas semanas vivenciamos en forma cotidiana 

una preocupante cantidad de personas que "esperan para ser atendidos" 
frente al Instituto Autarqulco Provincial de Obra Social (Iapos), Delegaci6n 
Rafaela, sito en calle Bv. Lehman 402 de la Ciudad de Rafaela. Dicha 
situaci6n, se torna mas preocupante en el contexto de pandemia de Covid- 
19 y de bajas temperaturas invernales como las que estamos atravesando 
en estos dlas, ya que afiliados y afiliadas deben hacer largas filas, a la 
intemperie, afuera del local, por un tiempo totalmente incompatible con el 
cuidado de la salud y sin las medidas de distanciamiento social pertinentes. 

Por otra parte, el Instituto cuenta con otra propiedad en la 

calle Pueyrred6n 347 de la ciudad de Rafaela que se habria adquirido para 
brindar una mejor atenci6n a los afiliados y que cuenta con una sala de 

espera amplia y confortable. 
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acornpafien en 

la solicitud. 
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