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N硬。ノ4言MA.

÷Me d嘩O a los se吊ores legisiado「

Se de ing「eso ∞mO Asunto de PahicuIa「es ai proyecto de

a los efectos de soiicita「

ey modificatorio de la Ley

Te皿O「iaI No 442, que Se adjunta a ia p「esente, y el cual esta referido a los recIamos

judjciales po「 aportes y cqntribuciones en los cuaIes sea titular ia ob「a social y la

「eguiaci6n de intereses po「 「轟ora en el pago de los mismos.

En prIme「 1uga「. y como ha sido de vuest「o conocimiento

COnfo「me 「euni6n de Comisj6n NO 2, en la cuai e廿S S T. al se「 Citado pa「a que exponga

en Io refe「ente a las acreencias que posee, a t「aVeS de su Consejo de AdministracI6n

exp「esaba Ia necesidad de da「 tratamiento especiai al tema, COnSiderando ia pos棚dad

de inclusi6n de una no「ma mediante la cuai, Se regule que el cumpIimiento de los aportes

y contribucienes, Obiigaci6n constitucionai en ei ma「CO de la segundad soclal, Se

efectivIce dentro de un piazo de ca「acte「 PerentOrlO, COmO aSi tambi色n se estabiezcan

Penalidades concretas a ios funciona巾OS de 10S O「ganismos apohantes p「evistos en la Ley

te「「toriai 442, reSPOnSables de la retenci6n, ante e=ncumpIimiento sin JuSta CauSa de la

mencionada o胡gaci6∩.

Que, lo comentado anterio「mente, lo dejo tib「ado ai am描sis

que seguramente ∞n Su buen y elevado crite「io, uStedes se静o「es legisladores, Ie da「an ia

interp「etaciく5n y apiiCaCi6n que se me「ece・

Que, POr Otra Parte, eS de p心biico y notorio conocimiento

que e=SST posee acreencias po「 SumaS milionarias・ Es por tai motivo que se estan

iIevando t「atativas e inclusive se han 「ealizado convenios a ios efectos de p「OCede「 al

recupe「o inmediato de dichas acree=Cias, que POr diferentes razo=eS de incumpIImiento,

en aigunos casos =OS Vimos o削gados a師Ciar ei co汀eSPOndiente p「OCeSO administ「ativo

yJudicia上

Que, debido a la actual situaci6n econ6mica financiera po「 ia

que atraviesa ia instituci6n, P「Oducto de la faIta de pago por dive「SOS O「ganismos

(COnfo「me detaIIe de deuda adjunta)’lo cuaI ha g町㌢ado la imposibiIidad po「 parte de

esta lnStituci6n de cumpII「 ∞n el pago de 10S Serv-CiOS medi∞-aSistenciaIes brindados

PO「 Parfe de nuestros p「estadores, y ante la falta de 「espuestas ∞nCretaS a distintas

t「atativas de acuerdo que se han llevado a cabo para darIe una soIuci6n inmediata ai

asunto, PO「 tal mctivo se p「OyeCta COmO medida mas eficaz, inlCia「 ei pertinente recIamo

judiciaI, entendiendo que Ios honorarios que se pe「Ciban en vi血d de dicho rec獲amo,

debe「an se「 destInados a las prestaciones de saIud que e=nst血to debe otorga「, tai ∞mO

io preceptha ei articuio 4O de la Ley Te面toriai No 442・



Que, PO「 Otra Parte, las facuItades otorgadas confome

articulo IO Ley P「ovinciai NO 372, mOdificatoria de la Ley Te「ritoriai NO 442 「eferido a 10S

P「OCeSOS judiciales que se inicien pa「a el recupero de los fondos adeudados. poseen una

finalidad recaudatoria y c°nSiderando que las parfes intervinientes en dichos procesos

resし亜an ser o「ganismos del Estado P「OVindai, reS皿aria COnVeniente que los hono「arios

de Ios profesionaies intervinientes se destinen a prestaciones que brinda este lnstituto,

dando ca「acter pdbIi∞ a la afectaci6n taI como su「ge deI p「OyectO aqJuntO,

Que, en eSe Orden de Ideas y en lo 「eiativo a la ta「ea de ios

ProfesionaIes del derecho que llevan adeIante ios p「ocesos judiciaies, Sefa materia de ios

Se斤O「eS legisIado「es detemina「, Si ∞「reSPOndiere. un anallSis mas profundo sob「e ei

Particular, deI cual me exciuyo y simpiemente exp「eso que ante esta situaci6∩, he optado

POr da「 reIevancia a ia necesidad de afectaci6n p心biica de los fondos deI Estado

Provinciai en las causas que interviene como demandante y demandado y 「eferidas

exciusivamente a qecuciones fiscales.

Que. tal situacj6n no puede se「 iIevada a cabo po「 e=.S.S.T.,

ya que no cuenta con las atribuciones necesarias como para pode「 destina「 a un fondo

especiaI, los honorarios a los cuaIes haciamos 「efe「encia. Siendo que dicho fondo se

destina「ia a cubrir una de las necesidades basicas de nuestras vidas, tal como io es la

SaIud, Segu「amente Uds. Se静ores legisIadores, POd「an aprecia「 con su buen y eIevado

Crite「io que io que les estoy pIanteando es aigo que nos atahe a todos y que se「ia muy

importante pode「 「egularIo.

Que, PO「 lo expuesto, 「eSulta「ia saludable atribut「 a仕S.S.T,

a trav6s de su Consejo de Admjnistraci6n, COnfome p「oyecto que se a∞mPaha al

P「eSente, facultades suficientes como para pode「 destina「 ia tota閥ad de los honoranos

de Ios p「ofesionaIes eJeCutOreS en ias causas en que e廿S.S.T言ntervenga, Sea COmO

actor o demandado, y que el instituto deDa Pe「Cibi「, a la p「estacj6n de servicIOS m6dicos-

asIstenCiales, el cuai constituye el oPjeto princIPai de仕S,S.T. (a轟. 20 Ley 442).

En segundo lugar, me 「eferire brevemente a ia modificaci6n

Planteada que agrega la apilCaCi6n de intereses pa略la mora en eI pago de aportes y

COnt「ibuciones, COnfome Io estabIece el ahfculo 14 de Ia Ley Te「「ltOrial No 442.

Que, e=nstItutO de Servicios SociaIes de ia P「OVinda carece

de competencia para巾ja「 en fo「ma uniiateral una tasa pa「a ap=Ca「la a las deudas de los

distintos organismos.

Que, eXiste un vacio en la legisIaci6n vigente sob「e la tasa

que debe庵apl carse y, que eS neCeSario 「esa「Ci「 la p6rdida que se ocasiona po「 Ia mo「a

en los pagos.

Que, COnfo「me el Regimen Nacional de Obras Sociales y

Segu「o Nacionai de Salud (Leyes NacionaIes No　23660　y　23.661) y sus

RegIamentactone§ deteminan ia tasa de intetes que corresponde apllCa「・

Que, Se COnSidera ap「OPiado que eI Pode「 Legislativo

estabiezca con fuerza de Ley lo expuesto.



LA LEGIS」ATURA DEしA PROViNCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTAR丁IDA E ISLAS D重しATLANTiCO SUR

SANCIONA CON FuERZA DE LEY:

ARTiCULO IO.- Ag「6gase como Ahicuio 20 de Ia Ley Territo「iai NO 442, ei que queda「a

redactado de la siguIente forma“

一’ARTICULO 2O - Cfease un Fondo Especial que debe「らse「 destinado a las ∞behu「as

medico asistenciaIes estabIecidas en ei artfculo 4 de la Ley Territo「jai NO 442.

Dicho Fondo Especiai esta略Integ「ado po「 eI cien po「 ciento (10O%) de ios honorarios de

Ios p「Ofesionaies ejecuto「es o apode「ados cuando aqueilos sean a ca「go de la

COnt「aParte, en las causas a que 「efie「e ei ahicuio IO de la Ley P「OVinciai NO 372’」

ARTICULO 2O.- Ag「egase como踊mo pamafo del articuIo 14 de la Ley Territonai No 442.

ei siguiente teXtO:
“ApIica「 a las deudas de Aportes Pe「sonales y Contribuciones Pat「onaIes la tasa fiiada

Pa「a inte「eses resa「Cfbnos y punitorios, que eStablece la Autoridad de apIICaCi6n del

Regimen NacIOnaI de Obras Sociaies y Segu「o NacionaI de Saludi’.

ARTiCULO 3o.- Comuniquese ai Pode「 Ejec山jvo Provincial.
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