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A LA HONORABLE LEG工SLATURA!

Me diriJO a・ Vuestra Honorabilidad con el objeto de

comple皿entar COn eSte aCtO la paI.ticipac|6n del Poder Ejecu七ivo Te㌣itorial/

en e| proceso de elalx)raCi6n de las |eyes, en un tOdo de acuerdo con |o es-/

tab|。Cido en el art工culo 4O del Decreto-Ley 2191/57.-

EI proyecto de Ley que ha venido a consideI`aCi6n a

este Ejecu七ivo a m6rito de lo establecido en el art工cul。 41 de laL menCionada

noma legal, SanCionado e1 24 de octubre del corrien七e a五o, disp‘⊃ne un R6gi-

men de cot?er血ra Sanitaria in七egral一皿edian七e e| "siste皿a per prestaci6n", /

para todos |os atumos de hasta 25 a五os de edad, de establecimientos oficia-

les o privados del imbito Territoria| de |os dis七l.ntOS niveles y modalidades

que no se encuen七ren comprendidos por` O七I.OS Sistemas de pres七aci6n social.-

!

Quedar王an inc工uidas todas las prestaciones estal)|三

Cidas para los beneficiaLr.ios del工nstituto de Servicios Socia.les del Terri七o

r.io, determinaLndo que par‘a los afiliados de otros planes de cobertuI.a SOCial,

eJ[istirian derechos diferenciales de a.tenci6n medica y provi畠i6n de血edicame里

tos;∴IIO Pudi6ndose requerir a los∴afiliados de| sistema pago de ningunai eSP三

cie, debiendo 6er幸endidos Io8 gastOS d8 la aplicaci6)1 del proyecto de ley/

COn fondos del Poder Ejecutivo Terri七oriat i血Putados en el Area de |a Salud.-

Dichos dispositivos imponen aL eSte Ejecutivo la //

十Ob|igaci6n de vetar totalmente e| proyecto sancionado en virtud de |as∴COnS主

:deracioneB que Se efec七uarえn seguida皿ente:

香1 - E| Poder Ejecutivo Territorial a∴trav6s del Miriis七erio de Gobierno, OtOrga

′COber七ura sanitaria integral de caracter工sticas |gualitaJ-ias a todos |os habi
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tante6　dcI Territor.io sin discri皿inaci6n de cdad, OCuPaCi〔うn o nivel social.

2- El aprobar el presen七e proyecto seria. pener cn desigunldad at joven tr.aba-

jador con r.espect。 al joven e6tudiante, Situaci6n esta que dista d|2Lmetra|me里

七e de los objet|VOS SOCia|es del Gobierno.

3- Se i皿POnC la obligaLCl〈Sn dc dejar eJCPreSa皿ente aClaJ-ado que los scctorcs de

m。n。耽S r。。u..S。S 。COn6皿icos son cubiertos∴en la to七alida,d del gasto en sa.lud/

incluyendo derivaciones∴a∴CentrOS de Mayor ∞mPlejidad por el Ministerio de|

まrea, tal como ha∴SuCedido hasta la fecha.

4- No cs∴SOStenibl.e la p。stura de la i皿Plemen士aci6n de derechos diferencia|es

a los bcneficiarios de las distintas obras socia臆lesJ p⊃r CuantO ello slgnifi-

car土a. un incre皿entO del gasto ad皿inis七rativo y |a∴CO血Plejidad burocri七ica que

.st。n。S.mP。indos en errndicar- S・in 】鷺rjuicio de ello, Surge u皿graVe COli一/

si6n cntre los disIX’Si七ivos∴elaborados co爪O articulos l y 5’ γa que el prime-

.。 d。∴.11。。 。Staria 。St。bl.。i。nd。 。n r6gi皿。。 Para. deter血nndo ndcl∞ quC nO了/

cpentaL COn PreSt;aCi6n a.1gu皿’mientras quc∴el segundo esta-r'ia con七ra.diciendo/

la no:皿a general1′del articulo IO sin que es七o c.ncuen七re sustcn七o 16gico ni /

justificable para cllo,皿えxi皿C Si tcne血OS en Cuenta-∴qu⊂ los destinarios esta-

rl。.n y. 。ubier七os, dcbiendo este Ejecutivo solventar' y. Paliar las def⊥cien-//

cias que pudieren tener otras obraLS∴SOCiaL|es’Sin obtener contraprestaci6n at

guna,皿ientras∴Cl respectivo aporte iria a la obra social cuyas falencias. es〇

七ま　cubriend0.

5- Cabe dcstacar que la∴auSenCia dc Ios controles neccsaJ-ios pa-I‘a i皿p|e皿en七ar

laL PreSente Ley’ traeria aLPaLrejado una disⅢinuc土6n de la fI`aC七uraCi6n genulna

a las 。bras∴SO。ial。S. Por ello, Ser工an estas, mediante la mecまnica que e6te /

DrOV。。tO tra七。. d. introducir, las beneficiarias finates, COntra耳iande de∴eS-/

皿anera∴Cl完piritu dc |a Ley.

_in. un, e8trlct。 Sentido de la justicia social |lcv読Ia utilizaci6n ra-/

i。na| d. 1。。∴鵬CurSOS; que de todo Io a.ntedicho se desprende∴que I|0 6C en-/
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cuentran, en un mismo plaLnO de iguaLldaLd aquellos hijos de hogares de menores r‘三

。urS。S∴。。n |。S d。 un bu。n nivel econ6mico. Por ello es que el esfuerzo debe //

。.ntrar。。 。n l。6 Pri皿。rOS, lo cua| se efect心ac七ual血ente a traV6s del F.A.M・/

(FONro DE AS|STENC|A EN肥D[CAMENTas) de∴aCuerdo aL Io establecido p。r la Ley /

23.1O2, y la Subsecretarfa de Acci6n Social.-

p。r las consideraciones expresadas precedente皿ente, /

y en uso de las fac血七ades∴que de acuer・fo' a:しaLrticulo 42 del Decreto Ley 2191

/57, eiste Poder Ejec.utivo Veta Totalmente el Proyecto de Ley atudido.-
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