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Desde　|a promulgaci6n por parte del Poder EJeCutivo Naciona|

de la Ley NO　23.660′　|a Obra Socia|　que nuclea a los emp|ea-

dos estatales del Terr|tOrio, ha quedado desprotegida′　fuera

de context0 legal, desactua|izada.

E|　presente proyecto tiene por intenci6n la adecuaci6n de

nuestra obra Social a　|a Legis|aci6n Nacional v|gente′　y ta哩

bi6n incluye mod|ficaciones que tienden a una meJOr PreSta「

ci6n de serv|Cios a los af|l|ados del　エnstituto de Servicios

Soc|a|es de|　Territorio.
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LA HONORABLE LEG|SLA冒URA TERR|冒OR|AL

SANC|ONA CON∴FUERZA DE LEY:

Articu|0　|o; MOD|F|CASE　|a Ley曹erritoria|　nO　|0, |a que queda「

r五　redactada de la siguiente forma:

"　Articulo IO: CREASE e|　工NSTエTUTO DE SERV|CエOS SOCエALES DEL

TERR工TORエO NAC|ONAL DE LA∴TエERRA DEIJ FUEGO, ÅNTART工DA E　エS　-

LAS DEL ATLANT|CO SUR, el que funcionar言　c○m0　Organismo Au　-

t言rquico, de acuerdo a|　rく≦gimen de　|a presente y a las Leyes

Nacionales NO　23.66O y　23.661 de Obras Socia|es y Seguro Na-

c|Ona|　de Salud respectivamente, y de las reg|amentaciones

que sean dictadas en consecuencia.

Articul0　2O: El　|nstituto tendra com0　Objeto princ|Pal la

prestaci6n de servicios m6dico-aSistenciales al persona|　de-

Pendiente de:

a) Administraci6n central-Gobernaci6n de|　Territorio.

b) Organismos∴Autarquicos y/o Descentralizados.

c) Honorab|e Legislatura　冒erritorial.

d) Munic|Pa|idades.

e) Jubilados y Pensionados del　エnstituto Territorial de Pr旦

visi6n social.

Quedan tambiくミn incluヱdos en calidad de beneficiarios:

l.- Los grupos fami|iares primarios de　|as categorias indica-

das en los incisos a), b), C), d), e) precedentes, entendien-

dose por grupo familiar primario e| integrado por el c6nyuge

de|　afi||ado titu|ar, |os hijos so|teros hasta　|os veintiun

(2|) afios, nO emanCipados por habi|itaci6n de edad o ejerci　-

cio de actividad profesional, COmerCia|　o　|abora|; |os h|jos

so|teros mayores de veintiun (2|) afios y hasta veint|C|nCO

(25) inc|usive′　que eSten a eXC|usivo cargo de|　titu|ar,　que

cursen estud|OS regu|ares oficia|mente reconocidos por la au-

toridad pertinente; |os h|ゴos　|nCaPaCitados y a cargo de|　a-
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filiado titu|ar, mayOreS de veintiun (2|) a寛os; los hijos del

COnyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada

POr autOridad judicial o admin|Strativa que re‘ina　|os requis主

tos establecidos en este punto.

2.-　Las personas que convivan con e|　afiliado titular y reci-

ban del mismo ostencible trato familiar,　Segun la acredita-

ci6n que determine la reglamentaci6n, y OtrOS aSCendientes o

descendientes por consanguinidad del beneficiario titu|ar∴que

Se enCuentren a Su CargO, y que relinan los requisitos estable

Cidos por el　|nstitut0.

Articul0　3: Podran adherirse como beneficiarios de la Obra So

C|a|I en　|as condiciones y con　|os beneficios y las cargas

que determine el　エnstituto:

a) los trabajadores aut6nomos comprendidos en el R6gimen Na-

Cional de Jubi|aciones y pensiones′　COn las condiciones, mOda

|idades y aportes que fije la reglamentaci6n;

b) las personas que, COn reSidencia permanente en e|　Territo-

rio, Se enCuentren Sin cobertura mきdico-aSistencial′　COn las

COndiciones y modalidades que fije　|a reg|amentaci6n. ( Art.

490, inc. a), b) -　Ley　23.661 ).

Articu|o　40: El　|nstituto otorgara las s|guientes∴PreStaCio　-

nes en forma directa o por intermedio de terceros de;

a) servicos m6dicos, Odonto|6gicos y farmacく…uticos dest|nados

al fomento,　PreVenCi6n, reCuPeraCi6n de la sa|ud y rehabi|i-

taci6n del individuo a la vida ¥iti|;

b) cualquier otro servicio social que instituya e|　Consejo de

Administraci6n.

Para la atenci6n de las prestaciones mencionadas en el in-

Ciso a) precedente, el　工nstituto destinara como mヱnimo el o-

Chenta por ciento (80%) de sus recursos brutos, deducidos los

aportes a|　Sistema Naciona|　de Seguro de Sa|ud si asi se con-
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Viniese. ( Årt. 5O, Ley　23.660 ).

Årticul0 50: E| caracter de beneficiario otorgado en |os inc土

SOS a)′　b), C), d) y en　|os Puntos l y　2　del art工cu|o　2O de

|a presente′　Subsistir主mientras∴Se mantenga el contrato de

trabaゴo o la realci6n de| emp|eo p正b|ic○ y el trabajador o e里

Pleado reciba remuneraci6n del empleador, Salvo:

a) en caso de extinci6n del c○ntrato de trabajo, los trabaja-

dores que se hubieren desempefiado en forma continua durante

tres (3) meses como mヱnimo, mantendr言n su calidad de benefi_

Ciarios durante un periodo de tres (3) meses contados desde

Su distrato, Sin obligaci6n de efectuar aportes;

b) en caso de interrupci6n del trabajo por causa de accidente

O enfermedad inculpab|e , el trabajador mantendr言　su calidad

de benef|Ciario durante el plazo de conservaci6n del empleo,

Sin percepci6n de remuneraci6n y sin obligaci6n de efectuar主

portes;

C) en caso de suspensi6n del trabajador sin goce de remunera-

Ci6n, 6ste mantendra su caracter de beneficiario durante un

Periodo de tres (3) meses"　Si la suspensi6n se pro|ongare

mas alla de dicho plazo′　POdra optar por continuar mantenie旦

do ese caracter′　CumPliendo con las obligaciones del aporte a

Su CargO y de la contribuci6n a cargo del empleador;

d) en caso de licencia sin goce de haberes por razones parti-

Culares del trabajador, 6ste podri optar por mantener duran-

te e|　|apso de　|a　|icencia　|a ca|idad de beneficiario cum-

Pliendo con las ob|igac|OneS de aportes a su cargo y c○ntr|-

buci6n a cargo de|　empleador;

e) |os trabajadores de temporada podran optar por mantener e|

ar云cter de beneficiarios durante el periodo de inactividad y

mientras subsista e|　c○ntrato de trabajo, CumPliendo durante

ese periodo con　|as ob|igac|OneS de| aporte a su cargo y de
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la c○ntribuci6n a cargo del emp|eador que establece　|a prese旦

te Ley. Este derecho cesara a partir de|　momento en que, en

raz6n de otro contrato de trabaゴo, PaSen a Ser beneficiarios

titu|ares en los terminos∴PreVistos en el articul0　2O, inciso

a), b), C), d) de la presente Ley;

f) en caso que e|　trabajador deba prestar servicio mi|itar o-

bligatorio por llamado ordinario′　mOVi|izaci6n o convocato-

rias especiales, mantendra　|a calidad de benefic|ario sin e-

fectuar aportes;

g) la mujer que quedare en situaci6n de excedenc|a POdra op-

tar por mantener su cal|dad de beneficiario durante e|　perio-

do de　|a misma, CumP|iendo con　|as ob|igaciones de|　aporte a

su cargo y de la contribuci6n a cargo del empleador que esta-

b|ece la∴PreSente Ley;

h) en caso de muerte del trabaヨador,　|os integrantes de su

grupo familiar primario mantendran el caracter de benef|C|主

rios, durante e|　periodo de tres (3) meses a contar de la fe-

cha de defunci6n de|　titular. Una vez finalizado ese periodo

podran optar por c○ntinuar en ese caracter,　CumPliendo con

|os aportes y contribuciones que hubiere comprendido a|　bene-

ficiario titular. Este derecho cesara a partir de|　momento en

que por cualqu|er Circunstancia adquieran　|a ca|idad de bene-

ficiarios titulares.

En todos los casos el mantenimiento de la calidad de bene-

ficiario del trabajador en relaci6n de dependencia, Se eXtie旦

de a su respect|VO gruPO fami|iar primari〇・

Artヱcu|0　60: La∴Administraci6n de|　エnstituto estara a cargo

de un Consejo de Administraci6n, e| que sera integrado por un

Presidente des|gnado por el Poder Eゴecutivo Territorial; Seis

(6) vocales titu|ares y tres (3) vocales suplentes,　|os que

se eleg|ran mediante el sufrag|O de　|os afiliados de:
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a) Administraci6n centra|-Gobernaci6n del Territorio.

b) Organismos Autarquicos y/o Descentra|izados.

C) Honorab|e Legislatura Territorial.

d) Municipalidades.

Los miembros titulares gozaran de una Licencia Especial peェ

Cibiendo haberes abonados por la repartici6n a　|a que perteneJ±_

Can, POr e|　tきrmino que dure su mandato, y un equiva|ente a　|a

diferencia con la categoria　24　si la hubiere, |a que sera ab○○

nada por el　工nstituto.　se desempe丘aran con tota|　dedicaci6n a

SuS funciones y no podran eJerCer OtrO CargO P‘王blico a excep-

ci6n de la docencia.

Articul0　7O: Los miembros vocales y suplentes integrantes del

Conseゴo deberan:

a) revistar en planta permanente y contar con una antigtiedad

minima de un (l) a充o en dicha planta;

b) tener veintiun (21) a充os de edad como minimo;

C) no tener　|nh|biciones civiles ni pena|es.

Dichos miembros permaneceran en su mandato por el t6rmino

de cuatro (4) a充os y podran ser reelegidos y seran responsa-

b|es personal y s01idariamente de　|as decisiones que se adop-

ten, Salvo constancia expresa en actas de su disidencia que de

bera ser fundada, POr los actos y hechos ilicitos en que pudie

ran incurrir con motivo y en ocasi6n de|　e]erCicio de　|as fun-

Ciones de conducci6n y administraci6n.

Los agentes con prestaci6n de serv|C|OS en e|　|nstituto no

POdr主n formar parte de|　ConseJO de Administraci6n.

ticulo　8O: E|　Consejo tendra las s|guientes facultades y o-

bligaciones:

a) administrar los fondos de|　工nstituto;

b) fijar la orientaci6n, Planeamiento y coordinaci6n de los
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SerVicios que se prestan;

c) determinar la distribuci6n de los recursos a los que se

refiere el inciso a) en funci6n de los planes, PrOgramaS y

PrOyeCtOS que Se elaboren;

d) eヨercer el contra|or administrativo y t6cnico de todas

las prestaciones;

e) intervenir los organismos y dependencias del　工nstituto,

para meJOr aP|icaci6n de sus fines, C○mO aSi tambien　|os

servicios de　|os　6rganos de eJeCuCi6n, Cuando se comprue-

ben irregu|aridades o graves deficiencias en　|a prestaci6n;

f) convenir con Obras Socia|es y Entidades P正b|icas y priv旦

das sin fines de　|ucr0 la prestac|6n de servicios;

g) dictar e|　reg|amento interno para su funcionamiento;

h) establecer las modalidades de las prestaciones mきdico-旦

Sistenciales;

i) eleg|r entre SuS miembros en　|a sesi6n constitutiva, un

VIce-PreSidente para reemplazo eventual o transitorio de|

Presidente y un Secretario de Ac亡as, el que en cado de fa|

ta sera reemplazado por a|guno de los vocales des|gnado en

SeSlOn;

j) administrar　|os bienes f工sicos de la entidad y　||evar un

inventario para su meJOr COntra|or, e|　que debera mantener-

Se aCtualizado;

k) comprar, Vender, graVar bienes inmuebles, PreVia convoc主

toria a asamblea de afiliados, en la que debera considerar-

Se la op|ni6n propuesta por　|a mayoria;

|) gestionar y contratar prきstamos; Celebrar contratos o

COnVenios de servicios necesarios que s|gnifiquen un mayor

beneficio para e|　afiliado, de acuerdo a lo estipu|ado en

el articu|0　4O, inciso b) de　|a presente Ley;
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m) generar los actos administrativos necesarios que hacen a|

funcionamiento del　工nstituto, aJuStandose a　|o reg|amentado

para　|a Admin|StraCi6n ptiblica, Pudiendo delegar facultades

mediante instrumento　|egal correspondiente, en PerSOna|　sup皇

rior de la planta permanente del　|nstituo;

n) confeccionar la estructura organica del　|nstituto, COnSi-

derando　|a propuesta de las distintas areas, en base a las

necesidades y funcionamiento de las mismas;

静) pub|icitar, a traV6s de un B0let工n　|nformativo Mensual,

cuadro de ingresos y egresos Io suficientemente detallado de

los fondos operados por el　工nstituto y todos Ios actos admi-

nistrativos realizados por el ConseJO de Administraci6n res-

pecto a　|a espec|ficaci6n de　|as prestaciones efectuadas;

○) convocar cada ciento ochenta (180) dias como minimo, a a-

samb|ea a los afi|iados, |a que tendra caracter de informa-

tiva-deliberativa, Pudiendo des|gnarSe en　|a misma hasta

tres (3) afiliados los que podran tener acceso a　|a documen-

taci6n necesaria para su verificaci6n y fiscalizaci6n conコu旦

tamente con e|　asesoramient0 legal correspondiente.

Artエculo　9O: EI Consejo celebrar云　no menos de una (|) reu　-

ni6n semana|　y sesionara con　|a mitad mas uno de sus miem-

bros incluyendo a|　Presidente′　y SuS reS0luciones se adopta-

rまn por simple mayoria de　|os presentes.

Articulo 10O: E|　Presidente representara a|　エnstituto en to-

dos sus actos y deber5:

a) observar y hacer observar esta Ley y sus disposiciones

COmP|ementarias ;
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b) dictar las resoluciones del Consejo velando por su cu些

P|imiento ;

C) designar los miembros de　|as comis|OneS internas que

e|　ConseJO COnStituya;

d) convocar y∴PreSidir las reuniones tant0　Ordinarias co-

mo extraordinarias del ConseJO en las que tendrき・ VOZ, CO旦

Siderandose su voto de ex|St|r emPate.

Si por razones especiales no ex|St|ere COnVOCatOr|a

POr Parte de|　Presidente o Vice-PreSidente, POdrまn hacer-

|o la mitad mas uno de los miembros.

Artヱcu|0 1lO: Los recursos del　エnstituto se forman con:

a) |a contribuci6n mensual ob|igatoria equiva|ente al

Seis por c|entO (6の　por parte del empleador;

b) e|　aporte mensual obligatorio equiva|ente al tres por

Ciento (3%) a cargo de　|os trabajadores;

C) e|　aporte de|　uno y medio por ciento (|,5引　de　|a rer[些.

neraci6n del afiliado titular, POr Cada beneficiario a

que se refieren　|os Puntos　|　y　2　de|　articu|o　2O de　|a

PreSente;

d) |os aportes que se fijen correspondientes a los afilia

dos adherentes a que hace menci6n el articul0　3O de　|a

PreSente Ley;

e) los ingresos con motivo de contratos, aranCeles,　COn-

tribuciones especia|es, donaciones, |egados y subsidios;

f) los intereses de los valores que posee.

Artヱcu|○　|2。; En caso de existir modificaciones de porce旦

tajes median亡e Ley Nacional en lo que refiere el artヱcu|○

la presente, el Consejo debera so|icitar por los
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medios que corresponda a la Honorable Legislatura Territo-

ria|, |a∴adaptaci6n inmediata correspondiente.

Articul0 13O: Los organismos mencionados en el artヱcu|0　20

de　|a presente, en Su CaraCter de agentes de retenci6n, de

beran depositar la contribuci6n a su cargo junto con los

aportes que hubieran debido retener′　dentro de los qu|nCe

(15) dias corridos contados a partir de la fecha en que se

deba haber abonad0 la remuneraci6n, en las c○ndiciones que

Se eStablezcan y de acuerdo a lo estipulado en e|　articu|o

19O de la Ley Naciona1 23.66O.

EI Poder Ejecutivo Territoria|　debera comunicar mensua|

mente al工nstituto, n6mina de altas, bajas. 1icencias esp皇

Ciales y tod0 lo referente a los incisos previstos en e|

articu|o　5O de　|a presente Ley.

Articul0 14O: La mora en el cump|imiento de lo dispuesto

en e|　artヱcu|o　|30　de　|a presente, hara devengar los inte-

reses y actualizaciones previstos en la legislaci6n v|gen-

te para tales casos.

Articulo 15O: EI cobro judicia|　de los aportes, COntribu-

Ciones, reCargOS y aCtualizaciones∴adeudados a la Obra So-

Cial′　Se hara por via de apremio prevista en el C6digo

Procesal C|V|l y Comercial de la Naci6n. ser言　competencia

コudicial el Juzgado Federa|　de Primera　|nstancia de|　Te-

rritorio.

Articulo　|6O: E|　Poder Ejecutivo Territorial eJerCera me-

diante auditorヱas, la fisca|izaci6n　|egal, eCOn6mica y c○旦

table del　|nstitut0.
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Art工cul0 17O: En caso de existir causas graves, en aPlica-

Ci6n de los artエcu|os　80, inciso o) y 14O de la presente,

el Poder EJeCutivo Territorial・ POdra disponer la interve旦

Ci6n del　エnstituto, la que no podra axeder de los sesenta

(60) dias.

Artヱculo 180: Dentro de los treinta (30) d土as de la cesa「

Ci6n de mandatos de los miembros del Consejo de Administr主

Ci6n, el poder Ejecutivo Territorial deberまordenar una a旦

ditoria a los efectos de verificar y fiscalizar　|a gesti6n

de|　mismo.

Årtエcul0 19O: Å　partir de　|a promulgaci6n de　|a presente e|

Poder Ejecutivo Territoria|　debera:

a) reglamentar la misma en un plazo no mayor de　亡reinta (30)

d土as;

b) convocar a elecciones dentro de un plazo de sesenta (60)

dias;

C) efectivizar dichas elecciones dentro de los treinta (30)

dヱas subsiguientes a la convocatoria.ii

Artエcu|o　2O: De Forma.


