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ART工CULO l: Ptodificase el r6gimen del　工nstituto de∴Servicios∴Sociales

del TerriとOrio de la ′I‘ierra del Fuego, Antartida e工Slas

del Atlantlco sur? que funcionara c。m0 Organismo Åut缶qu主

c○, de acuerdo al rるgimcn de la prescnte LeY, de la Ley /

Nacional de Obras Sociales Nro. 23.660, del Seguro Nacio÷ぅ

nal de∴Salud Ley Na⊂ional Nro. 23.66l, y de las∴reglamerl-

taciones que∴en un futuro sean dictadas en consecuencia.

ART工CULO 2:鉦|nstituto tendr急por objeto principal la∴PreStaCi6n de

servici。S m&dicos asistenciales al personal dependiente /

de: a) Gobernaci6n del Terriotorio Nacional de la∴Tierra

del Fuego, ∧n七缶とidaタ　e工sl尋s del A土工まn七ic○ Sur・

b) Honorable Legislaヒu貫a∴Terri七〇でial・

c) Municipalld己des del Terri七〇でi〇・

d) Entes Autarquicos o des⊂entralizados.

e) Jubilados, PenSionados y retirados del　工nstituto /

Ter.riヒorial de Previsi6n social.

ART工CULO　3: Los trabajadores independientes Y SuS∴reSPeCtivos grur)OS

familiares podrまn adherirse como beneficiari。S de esta //

obra∴So⊂ial e∩ las∴⊂Ondicion(三S y COn los beneficios y las

c患rg患s que detemine esとe工nsとi七uto●
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A虹工CUしO 4:電工　工ns上土とu亡○ ○とOrg己孟Ias slguienヒes pres亡尋ciones en　亡or-

ma∴directa o p。r intermedic) de terccros de:

a) servicios m6dicos, Odonto16gic○s y farmac6utic○s, des-

tinados alfomenヒ○, PreVenCi6n, reCuPeraCi6n d(2 1a∴Salud y

rehabilitaci6n del individuo a la vida iヒil.

b) Cualquier otro servicio social que instiとuya el Conse-

jo de∴Ådmir`istra⊂i6n, el cual n。 insumirまmas del vein亡e

POr∴Ciento (2O%) de los recursos brutos del　工nstiしuto, de

acuerdo a lo estipulad。 en el Arctcul0　5Q de la Ley Na⊂io

n己l NQ　23.650.

ART工CULO　5: El　⊂ciraCter∴de benef王ciari0　OtOrqado en l。S∴i.n⊂is。S a)’ /

b), C) y d) del Artまculo　2Q de esta∴Ley suもsistirま, n-ien-

trまs se mantenga la∴relaci6n de empleo pdblic○ y∴el emple

do reciba∴remuneraCi6n. Enl (ニaSO de interrupci6n definiti-

va o provisoria de esta∴relaci6n, SC?∴eStara a lo dispues-

to por la∴しey Nacional de　0bras Sociales al respecto.

ART工CuL0　6: La administraci6n del　工nstitut。 eSヒarら　a cargo de un Con置

sejo de Administraci6年　el que estard integrado por un //

Presidenヒe y cuatro Vocales∴rePreSenヒativos de:



畿
/口α的的伸筋む的al d` lα ′石女ααムl (みq4.

み施班dαきざ重心ノdくく必出aかよα

ふとC15しA「URA

///

a) Administrac:i6n central d(計　Gobiemo del Terri亡Orio.

b) Municipalidad de Ushuaia.

C) Muni⊂ipalidad de Rio Grande.

d) Otros Organismos∴Åutarquicos y/o Descentralizados.

E工　Presidente, Serまciesignad()S∴P。r. el Gobiem。 del Terri-

torio y los vocales, Seran elegidos por el sufragio de los

afiliados que revisten en los distintos entes a represen-

とar.

忠良丁工CULO　7: Los miembros del ConseJO durarまn tres∴a后os en∴sus∴funcio-

nes∴y∴POdrまn ser reelegid。S. L。S mismos gozarまn de una Li

CenCia iJsp婁Cial percibier-do haberes abonados por la∴rePaエ

tici6n en la que∴PreStan SerVicios p。r el t缶mino que dure

su mandato. Se deserr¥Pe斤aran C。n∴total dedicaci6n a estas

funciorle露y nO POd売れ　ejercer∴nin9寄れ〇七ro c亀で90 「)心blico /

I-entado a excepci6n de la docencia.

ARTエCULO 8: La remuneraCi6n de los inteqrantes del Consejo, Sera equi

valente∴a la percibida por un Agente Categoria　24 del　工.S.

S.T., abonand。 eSta Obra∴Soc:ial la diferencia con∴Su Cate置

go宣a de∴reVista, Si la hubiere.
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八RT工CULO　9: No podr急n formar∴Parte del C⊃nSej0 10S emPleados del　工ns-

tituto, 1os quebrados, los conc:urSados civilmente, 1os //

C。ndenados o procesados en causa criminal que no tuvier。n

sentencia∴abs01utoria∴firme.

相汀エCULO IO: Los miembros del Consejo, Serまn responsables personal y

solidariamente de las decisiones que se∴ador)ten, Salvo /

COnStくまnCia∴expresa en ac:taS, de su disider)⊂ia, que deber‘

ser∴fund患d亀.

八RmCULO H: El ConseJO tendrま1as∴S|guientes faculしades∴y Obligacio-

neS:

a) Admirlistrar los fondos de1 1nstitut0.

b) F`ijar la orientaci6n, Planeamiento y c0Ordinaci6n de

los servicios que se presヒan・

c) Determinar la distribuci6n de recursos a que se refi皇r

re el in⊂i雷o a) en　知n⊂iるn　くまe los planes, PrOgra爪aS y

yectos que se elaboren.

d)里ercer∴el cont.ralor∴adminisとrativo y tacnic○ c]e t。-

das las pr合s七亀Ciones・

e) 1ntervenir los organismos y dcpendencias∴del　|nstitu置

t。 Para mejor∴aPlicaci6n de sus finesI COmO aS王tambi気

los∴SerVido答de losさでg正nos de ejecu⊂i6n, Cl具亀ndo se∴CO虫

prueben∴irregularidades o graves deficiencias en la prqi
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『) Convenir ⊂On Oよ)rさS∴Soci亀les yこnとidade露p亀bl王cみ嚢y

Vadas sin∴fines de l‘」CrO, la presヒaci6n de∴servicios.

g) DIct亀で∴el reqla爪en七〇 inとerno p亀ra su∴funciona狐i〇両0.

h)巳s亡亀ble⊂er las modalid尋des de l亀s pres亡己Cione葛mるdi⊂O

asis亡enciさles.

i) Elegir∴c巾re los miembros en la sesi6n c○nstitutiva,

un Vicepresidenヒe para reemplazo event‘」al o　ヒransitorio

del Presidenしe y un　念ecreとらrio de　∧cしas.

j) Admir¥isとrar los bienes fisi⊂OS de la∴entid.うd.

k) Comprar, Vender’ graVar∴bien命s, geStion。r∴y∴C。ntratar

pr台s亡亀爪。S, Cel(斗)riさr∴七〇d∂∴clase de conヒrdとO Y∴Su3Cribir /

COnVenios de seこ、Vicios.

1)工ns七iヒuir　〇七ros∴SerVici〇号∴SOC⊥売工es∴d(〕口上rO del　爪ar⊂○ /

de lo estipulad。 en el八rtlculo 4Q, inciso b) de la pre-

Sen亡e　しey.

m) Dictar las regしくrmentaC:iones y res01uciones ciue Sean

necesarias para∴el meJOr e」、3rCici。 de sus∴funciones.

n) Ordenar las inves亡igacio章leS, Sumarios y procedimienヒo

que∴eS七i調陀∋∴neCeS。rios・

元) Autorizar el movimiento d(∋　for¥dos∴y disp。ner la∴aPer-

tura de cuenLas bancarias∴en la∴forma∴y COndi⊂i。neS que

Sean∴neCeSarl aS●
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O) Otorgar licencias∴al personal y atender la discir)lina

aplicdndo sancio「leS.

P) )Jo爪br己r,己SCender, remOVeエ「亀l pers。r、亀l y fijar susエビ

muneraciones’ COnSiderando el presupuesto y∴Plantel a匹±.

bado por　工a Honorable　しegisl玉もur亀∴Terri七°で主al.

ART工CULO 12:∴EI Consej。 Celebrara no menos de una∴reuni6n scmanal y /

sesionara c。n la∴mitad mas uno de sus∴m⊥embros, incluycn

do al Presidente; 1′　SuS∴reS01しICiones se∴adop亡arきr¥ P6r //

sirnpIci 「nayOria de los presen亡es.

ÅfuT工CULO 13:虹Presidentel rePreSentara al Instituto en to。os sus a三

七〇s y de土)erま;

a) Observar y hacer observar esta∴Ley y∴SuS disposicione

COmPl卸-ent尋でias.

b) Ejecutar las∴reSOluciones del Consejo, Velando por su

CumPlimiento, Pudiendo delegar funciones∴en Otr。S miemや-

bt-OS del Consejo y/O emPleados superiores.

C) Qonvocar y presidir las reuniones del Consej。, en las

que tendrまvoz∴y decidir急con su voto en∴CasO de empate.

d) Designar los miembros de las comisiones inヒernas’ que

el ConseコO COnSとiとuya.

e) C。nVOCar∴al Consc弓O a∴SeSiones∴extraordinarias, ⊂uan-

do Io considere∴neCeSari0　O lo soliciten por lo me「)OS∴un
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とercio de sus mie調bros.

f) Adoptar∴todas las medidas, que Sienc]o compet.encia∴del

Consejo, nO　尋加重とちれ　d王la⊂i6n, SO競雪とi会nd01as∴a∴Su∴⊂OnSide-

raci6n en la sesi6n inrnediaしa r)OSterior.

ARTICuL0 14:∴Los∴reCurSOS∴del　工nstituto, Se∴forman∴COn:

尋-)し亀∴COn七でibuci6n mensual　さi (ニargO de los or9anis爪os que

Se men⊂lonan cn el Årticulo 20 de la presente Leyタequiv皇

Iente∴a1 8%　de las∴remuneraCiones∴abonadas.

b)麗I aporte mensual obligatorio a cargo de los∴trabajad♀

res quc equivale al tres∴POr∴Ciento (3%) de su remunera-/

ciるn　七〇七al.

C) El aporte suplementario del tra十)ajador∴P。r los integra

tes de su grupo familiar primarj.0　que afilie, COnf。rlT"e∴a

los∴Siguientes por⊂entajes: unO POr Ciento (1%) por ⊂6nyu

ge, CerO COma Cincuenta por ciento (O’50笠) por∴Cadci hijo.

Di⊂ho m。nto nO eXCederまel clen por ci`三ntO (100ラ6) del a-

POrとe Obligごとori0.

d)己l ap①rte SuPlementario del trabajador por beneficiari

a∴Carg。, fuera de los∴emnCiados en el inciso anterior, /

de∴unO C○ma Cincuenta por∴Cient。 (l,50%) por∴⊂ada∴unO de

e110S.
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e)しos∴亀POできeS que Se∴f王うen∴COrre印Ondien亡es a los Af⊥-

1iados Adherer¥teS indicados∴en el Articulo　3Q de la∴Pre-

Sen亡e Ley.

f)しos ingreらOS COn∴爪Oヒ王vo de∴C。ntra七〇S,亀でanC合les, COn-

tribuciones∴eSPeCiales, donaci。neS, 1egados y sul)Sidios.

g) Los intereses de los valores que posea.

ARTエCULO 15: Las∴contribucior)eS∴a que∴Se refiere el Articul0 14g, de

la匹esen亡e乙鍵y, POd読n ser∴mOdific亀d亀S∴POrしey T含m王と○遇

rial.∴巴n caso de c!ictad。 de Ley Naci。nal, que mOdifique

dichos∴PC)rCentaJeS, e」Consej。 de　^dministraci6n tendrま

f註Culし亀des∴甲ara∴adecuarlos∴亀la m王sma.

ART工CULO 16: Los 0rganism。S indicados en∴el Art主cul0　2Q∴de la∴PreSen-

七e,亀C亡ua丁まn corno　亀9en亡e de∴reとen⊂主されde l亀s∴COntribucio-

nes previs亡as∴en el Arti⊂ulo 14Q de la∴misma.

Debe読n d印os王亡aエl合∴COnヒribuc土6n, jun七〇 c○n　工os aporとes

que hubieran debid。 reten費　al personal a su cargo, denら/

亡ro de los∴Cinco (与) dまas co工でid。S, COn七ado急〔ま匹rtir de

la∴fecha en que se haga efectiva la∴remuneraCi6n.

ARTエCULO 17; En l。 referente, al cobro judic:ial de delldas se∴aCtuarま

de∴aCuerdo a lo d王spues七〇　〇「l∴el Aできヱcul0　24畳de la LeY /

Naclona1 23.66○　○∴aquell亀s que l負∴ree叩pl亀cen.
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ART工CuL0 18: La mora∴en el cumplimienとO de lo dispues亡o en el　^rtlculo

16Q de la∴PreSentel en el plazo establecido) harまdeven-

gar los inter.eses Y aCtualizaciones que marca la Ley　21864

y∴SuS mOdificatoDias, CO皿nes-a tOClas las obligaciones de

la Se9uridad Social.

ÅはT工CULO 19: Con el objetc) de fiscalizar∴y Verifi⊂ar las obligaci。neS

emergentes de la∴PreSente Ley, los∴func:ionarios de esta /

Obra Social　とendr急n, en lo perヒinente, las facultades y /

atribuciones que la Ley Nacional asigna∴a los de la DirQC-

c王らn Nacional de　上ミecさud急c上るn prぐさVision患l.

ART|CuLO　20;虹　Poder Eje⊂utivo Territorial, e」erCerまmedian亡e audito-

rまas, la∴fis⊂alizaci6n legal, e⊂。n6mica∴y∴COntable del

tituto, de acuerdo∴a la∴reglamentaci6n que∴sel dic亡e al

PeC七〇.

Todos los　さc七〇s, COn亡でa七〇S y re〕患c王ones em(〕rqenヒes de l亀

prestaci6n de∴Salud, O en OCaSi6n 。el cumplimiento 。e sus

fines, Se rCgirまn r)Or las∴nOrmaS que Se dicten en el orden

n亀cional comunes∴a l亀s Obras∴軟〕Cia工es.

Los∴act。S de pura∴admirlistraci6n se regirin por∴esta Ley

y por las noこ‾maS leqales que al efecto se dictcn;∴SuPl庇o

riamen七e, POr∴el Derecho Administrativo Territorial. En /

生だ鉦,工言　　　　　　　　　　　　oしC
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l。S∴CaSOS de duda∴SObre la norma Jur王dica aplicable, de[)e-

r6 estarse por lo que∴facilite c。n agilidadl OPOrtunidad y

eficiencia, 1a∴geSti6n y ac亡ividad del　工nstituto en∴CumPli

爪ien七〇　de　ぶus∴Obje七ivos.

相〈T工CULO　2l; El工nstituto no p。drき　ser intervenido por el Poder∴巳jecu-

tivo TerriとOriall Sino en caso de existir∴C:auSaS graVeS y

mediante Ley que asi lo autorice.

AパT工CULO 22: A partir de la rうrOmulgaci6n de la presente I.ey, CeSan en

sus∴fun⊂iones Ios miembros del Conscjo de Adrninistraci6n

del　工.S.S.T.

ART工CUしO　23;∴Hasta tanto cst会　en pleno funcion細iento las∴faculとades /

del Consejo de Administra⊂i6r主　r)reVistas∴en∴ia∴Presc`nte /

Ley, Seran eJerCidas∴POr∴el Director del　工・5.S.T.

A!〈T工CULO　24:虹　Gobierno clel　'I-erritorio c。nVOCarま　a elecci。neS∴dentr。

de los qui種ce (15) dまas de　匹o剛1印da l主pr錐en七e.

硝子T工CULO　25: Der。gar la Ley Territ。rial Nro. 10 y sus modifj-CatOrias.

I¥ふくで工CUしO　26: D蜜∴盲orm亀.-

しe9涌ador種

し曲・
しJ lし

印「 )
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