


"2021 -Airlo de[   Trlg5simo An[versario de  la Couslilucidn Provlnclal"

®esee.
§t..7% T'ru\'lncla  di`  Tii```t..i  di`l  Fiii`go  A  e  I.A  S.

'i=,

Polll"   Ll`gi`I;,,,\O

p!.I:.Iuellli,I

Provincia de Tiema del  Fuego, An '#"cS\STRON9

a    ¢     !'11         ?a?1

Obra  Social  cle  la  ProvincJ.a
e  lslas  del Atlantico  Sur de Tiema del Fuego

',-
®

Nota Electr6nica N-6445-21Letra:PresidenciaOSPTFUshuaia,7deJuliode2021\                                                             CATqvIAainin.`...[a o fol'c's

P

6n Despacho rro5,uDERLE|''

Sra. Presiden[a de la Legislatura   de la Provlncia de Tierra del Fuego
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Dcl. M6niccl URQUIZA
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De mi mayor cousideraci6n:

par media de la preserlte  [engo  el  agrodo  de dirlgirme a Ud„ en mi cardcter de  Prestden[e  de
la Obra Soc:ial clel Estado Fuegulno (O`S`E.F.), a fin de remilirle Resoluci6n de Dlrectorio N.a 082-2021, mediante la oval
se  aprueba  elevar  a  esa  Legislatura  Provincial  el  proyec[o  de  modificaci6n  de  la  Ley  1071.  de  creaci6n  cle  la  Obra
Social.-

Atento a  que  las actuactones  que  acompaiian  la presente,  revisten car6cter  de  prayec[o,  a  los

fines de su traLamiento en la Ijeglslatura que Ud preside. es que le solieito For su interrrledio poner en conoctmiento a los
respeclivos jefes  de bloc|ues.-

Sin otro particular,   saludo a usted muy a[entameri[e.
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CONSTANCIA DE  NOTIFICAC16N

POR LA PRESENTE SE REMITE NOTA ELECTRONICA N° 645-2021  LETRA
PRESIDENCIA OSEF, ADJUNTO  RESOLUCION  DE DIRECTORIO OSEF 82-2021.-

Quintero T.  Natalia
Direcci6n de Secretaria

Notificado por:               n.quinteros@osef.gob.ar

Se Notifico a:                 I  urquiza monica:  presidencia@legistdf.gob.ar
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antanda e [slas del Atlantico Sun

Obra Social de la Provincia
de Tierra de] Fuego

Ushuaia, lunes 5 dejulio de 2021

VISTO: La Ley 1071  de la Provincia de Tierra del Fuego AelAS, y;
CONSIDERANDO:

Que  a  trav6s  de  la  misma,  se  crea  la  Obra  Social  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  (OSPTF)  como  organismo
descentralizado de caracter autirquico.

Que  atento  a  las  inquietudes  surgidas  del  analisis  integral  del  citado  dispositivo  y  la  necesidad  de  dar  respuesta  a  un
presente institucional complejo, se ham formulado modificaciones a la misma, en caricter de proyecto,segtin el anexo I de la
presente.-

Que resulta necesaria la intervenci6n de este Directorio, a fin de elevar el proyecto de modificaci6n a los Sres. Legisladores
de la Provincia de Tierra del Fuegc), para su tratamiento.-

Que se somete a discusi6n el presente, procedi6ndose a la votaci6n correspondiente que arroja el siguiente resultado:
AFIRMATIVA : HRUBY-OLGIATTI
NEGATIVA: DE FABIO-RODRIGUEZ SADE

Que por lo  expuesto,  seglin lo prescripto  en el Artl'culo  15° de la Ley  1071, el Directorio  de esta Obra Social resuelve, por
VOTO DOBLE, proceder en consecuencia.

Que el Directorio se encuentra facultado para dictar la presente  en virtud de las atribuciones que le confiere el Articulo  15°
de la Ley Provincial N° 1071.

Por ello:

EL DIRECTORIO DE LA OBRA SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

RESUELVE:
ARTicuLO  1°.-Elevar el proyecto de modificaci6n de la Ley 1071, el cual corre agregadc) como Anexo I de la presente, a
la  Legislatura  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  A  elAS,   ;  ello  en  virtud  a  los  motivos  expuestos  en  el  presente
instrunento legal.
ARTICULO 20.-Registrar, comunicar a quienes corresponda. Cumplido, archivar.

RESOLUcldN DE DIRECTORI0 0SPTF N° RD-82-2021

"Las Isles  Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur son y ser&n Argenlinas"
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USHUAIA, lunes 5 dejulio de 2021

ANEX0 I-RESOLUCI0N DE DIRECTORI0 0SPTF N° RD-82-2021

ANTECEDENTES Y PROYECT0 MODIFICACI0N LEY 1071

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto adjunto se pc)stula como una propuesta de cambio en la norma de creaci6n de la Obra Social de la Provincia de
Tierra  del  Fuego  (OSPTF-Ley  1071),  a  partir  de  inquietudes  surgidas  del  analisis  integral  del  citado  dispositivo  y  la
necesidad de dar respuesta a un presente institucional ciertamente complejo en mtiltiples aspectos.

Se abordan en el presente proyecto diversas cuestiones atinentes al modelo de gesti6n y al esquema de financiaci6n, todo  a

partir de referencias comparativas y experiencias propias que mos interpelan y demandan la urgente necesidad de propiciar
modificaciones  para  un  mejor  servicio.   En  atenci6n  a  los  m6viles  que  mos  orientan  y  la  urgencia  que  mos  convoca
descontamos  el  acompafiamiento  de  los  Sres.  Legisladores,  qui6nes  con  su  valioso  aporte  seguramente  enriqueceran  la
iniciativa.

I.-  En primer lugar,  se observan  algunos  defectos  en nuestra ley de  creaci6n cuya  correcci6n  se impone para precisar la
naturaleza  y  caracteristicas   de   la   Obra   Social   de   la   Prc)vincia   de   Tierra  del   Fuego,   a   la   que   cabe   conceptualizar
definitivamente como una Obra Social Provincial que, si bien integra el Sistema de Salud (Subsector de la Seguridad Social
-  Obras  Sociales),  resulta ajena y sustancialmente  distinta a  las  categorias  de  Obras  Sociales  Nacionales  reguladas por las

leyes 23660 y 23661.

En tal  sentido. y para arrojar claridad sobre el punto,  es necesario modificar el texto del articulo  1°  suprimiendo  la alusi6n

que dicho precepto contiene a las leyes 23660 y 23661.

Vale  destacar,  a  modo  de  ilustraci6n,  que  tal  menci6n  constituye,  tal  vez,  una  reminiscencia  de  la  antigua  normativa
contenida  en  la  leyes  territoriales   10  (1971)  y  442  (1990)  que,  en  los  albores  de  la  Obra  Social  y  en  tiempos  del  Ex
Territorio  Nacional,  gestaron  lo  que  por entonces  se  denomin6  el  ''Instituto  de  Servicios  Sociales  del  Territorio"  bajo  las
siglas I.S.S.T.

A  partir  de  alli,  y  sin  soluci6n  de  continuidad,  se  mantuvo  la  menci6n  indicada  en  los  diversos  ordenamientos  que  se
sucedieron (Icy 534, Icy 641) hasta nuestros dias, todo ello siendo que en 2001, enjurisdicci6n "provincial", con la creaci6n
del (ex)  Instituto  ''Provincial" Autarquico Unificado  de Seguridad Social (I.P.A.U.S.S.) por virtud de la ley 534 (art.  1°) se

dio  nacimiento  a  una  Obra  Social  Provincial,  resultando,  ya  por  entonces,  improcedente  toda  alusi6n  a  los  regimenes
instaurados por las leyes indicadas, de alcances en la 6rbita nacional.

Si bien  la  Icy  1071  en  su  articulo  30°  derog6  la  Icy temtorial 442,  mantuvo  en  su  articulo  1°  la remisi6n  a  la nomativa
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aludida, sefialando expresamente que se rige por las leyes nacionales 23660 y 23661.

Sres.  Legisladores:  varias  notas  permiten  distinguir  el  regimen  instaurado  por  las  citadas  leyes  y  el  propio  de  las  obras
sociales provinciales (OSP); asi, entre otros aspectos:

a) el derecho de renunciar a la obra social de origen y elegir otra obra social existente en el orden nacional no esta presente
en las obras sociales provinciales;

b) las obras sociale§ nacionales (OSN) estan fiscalizadas por la Superintendencia de  Servicios  de  Salud (Sssalud) en tanto

que las OSP s6lo deben rendir cuentas de sus acciones ante las instancias de contralor del respectivo Estado provincial;

c) las prestaciones medicas que imperativamente deben brindar las OSN a sus afiliados-beneficiarios estan contenidas  en el
llamado  Programa Medico  Obligatorio  (PMO)  en tanto  que  las  OSP  no  estin  alcanzadas  por la normativa  que regula  el
PMO: cadajurisdicci6n provincial regula las prestaciones m6dicas que debe brindar a sus afiliados;

d) 1as OSN integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud creado por la Icy 23661, en tanto que las OSP no ham adherido
al seguro de dicha Icy, por lo que las OSP no son Agentes del Seguro de Salud.

e)  Las  OSP  no participan del Fondo  Solidario  de  Redistnbuci6n  destinado,  entre  otros  fines,  a subsidiar  a  las  OSN con
menores ingresos para garantizar el piso prestacional contenido en el PMO; tampoco participan de los beneficios, reintegros

y subsidios que la Superintendencia de  Servicic)s de  Salud otorga a las OSN a travc5s  de lo  que hoy se denomina el Sistema
Unico de Reintegros (SUR), ex APE (Administraci6n de Programas Especiales).

Como se advierte, las diferencias  existentes entre el sistema nacional de obras sociales implementado por las leyes 23660 y
23661  y el r6gimen de las obras sociales provinciales, todas ellas aplicables a nuestro ambito, toman imperioso reformular
el texto del artieulo  1° de la Icy 1071  quitando toda referencia a la normativa nacional.

11.- Se proyecta modificar el articulo 20 de la ley vigente, confiriendole una nueva redacci6n que preserva, en lo sustancial,
el universo de destinatarios de la cobertura asistencial aunque bajo una caracterizaci6n que distingue categorias o grupos de
beneficiano§, con algunas precisiones que se estiman imprescindibles en materia de cc)tizaci6n.

11.1.-  En  primer  lugar,  se  introducen  modificaciones  a  la  integraci6n  del  grupo  familiar,  receptando  la  figura  del/la
conviviente con Union Convivencial registrada (conforme arts.  509 a 528 C6digo Civil y Comercial).

11.2.- Se establece como requisito para el acceso a la cobertura, tanto para el c6nyuge como para el conviviente, no revestir
la  condici6n  de  beneficiario  del  Sistema  Nacional  del  Seguro  de  Salud  o  de  otra  obra  social  nacional,  provincial  o
municipal,  ello  sin  perjuicio  de  la  posibilidad  de  su  incorporaci6n  como  "beneficiario  adherente"  en  las  condiciones  del
articulo  2°  inciso  d).  La  condici6n  impuesta  se  entiende  razonable  en tanto  el  amparo  asistencial  se  garantiza,  sin  aporte
adicional alguno, cuando el c6nyuge o conviviente no cuenta con otra cobertura.

11.3.-Se incluye a los hijos solteros e hijas solteras menores de edad, suprimiendose la referencia a los 21  afros que contiene
la  Icy  actual;  se  tiene  en  cuenta  en  este  aspecto  la  nomativa  del  C6digo  Civil  y  Comercial,  que mantiene  el  texto  del
articulo  126  del  C6digo  Civil  con la reforma introducida por la ley 26579  (2009),  segtin el  cual  "son menores  de edad las

personas   que   no   hubieren   oumplido   dieciocho   afros."   Por   16gica   implicancia,   se   suprime   tambi6n   la   alusi6n   a   la
"emancipaci6n por habilitaci6n de  edad"  figura ya extinguida en  el  afro  2009  con la sanci6n  de  la Icy 26579;  lo  propio  se

Lace con el ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral contehida en el mismo dispositivo.

11.4.- Se recepta la "guarda" de menores con fines protectorios como instituto concebido en t6rminos generales, extendiendo
la  cobertura  para  figuras  afines  hey  contempladas,  en  el  marco  de  la  Responsabilidad  Parental,  en  el  C6digo  Civil  y
Comercial (ejs.  arts.  643, 657,  674 Cod.  Civ.  y Com.).  La pauta orientadora es el cuidado personal y la facultad para tomar
decisiones  relativas  a  las  actividades  de  la vida  cotidiana  del  nific),  nifia  o  adolescente por parte  del  afiliado  titular;  tales
extremos se consideran suficientes parajustificar la extension de la cobertura asistencial.

11.5.-Se mantiene la cobertura de los jubilados y pensionados del regimen previsional provincial, pero se exige para gozar



de las prestaciones que brinda la Obra Social haber aportado en actividad durante un periodo no inferior a veinte (20) afros.
La condici6n de aportes por un periodo minimo en actividad se explica por razones conceptuales y de equidad.

El  regimen de  Seguridad Social  que nuestro  Estado  Provincial garantiza,  por  imperio  constitucional,  debe  estar basado  en
los principios de solidaridad, equidad e integralidad (art.  52 Const. Pcial.). Nuestro sistema es solidario y nuestro regimen es
contributivo, de modo que el  "fondo"  con que se atienden las prestaciones que se brindan a todos sus beneficiano§ (activos

y pasivos)  esta integrado por log aportes y contribuciones de  "todos";  sin aportes en actividad no resulta justo ni  equitativo
acceder  a  prestaciones  en  etapa  de  pasividad  pues  tal  escenario  rompe  el  equilibrio  del  esquema  solidario,  generando
situaciones   de   franca   desigualdad   respecto   de   los   trabajadores   que   durante   toda   su   vida   activa   contnbuyeron   al
sostenimiento financiero del si sterna.

La  "solidaridad"  implica  que  "todos"  1os  individuos  reciban  la  misma  atenci6n  cualquiera  haya  sido  la  magnitud  de  su
contnbuci6n; el "esquema contributivo", por su parte, implica que "todos"  deben aportar seg`in sus posibilidades para luego
recibir  segiln  sus  necesidades;  1a  "equidad  en  salud",  por  fin,  garantiza  la  atenci6n  prioritaria  del  que  mas  necesita,
superando las desigualdades que se consideran injustas.

Bajo tales parinetros, se estima que veinte (20) afros de aportes al sistema en actividad constituye un tiempo razonable que
habilita su continuidad, llegado  el caso,  como beneficiario  en pasividad,  del mismo modo  que con tal recaudo,  entre otros,
un trabajador pfrolico puede acceder al beneficio provisional bajo el regimen provincial (conforme art. 21  Ley 561). En caso
de  obtener  el  beneficio  previsional  sin  alcanzar  el  minimo  de  aportes  en  actividad,  salvo  la jubilaci6n  por  invalidez,  se
contempla un aporte adicional hasta cumplir el piso de cotizaci6n a la Obra Social aqui establecido.

11.6.- Se incorpora la figura de "Beneficianos Adherentes" para permitir el ingreso de personas, cualquiera sea su condici6n
laboral,  que  voluntariamente  manifiesten  su  intenci6n  de  pertenecer  al  universo  de  destinatarios  de  los  servicios  medico
asistenciales que brinda la Obra Social.  Se propicia,  de tal modo, la apertura de la instituci6n a sectores de la actividad que
no  cuentan  con otra cobertura  o  que,  teni6ndola,  procuren  ampliar  su  expectativa prestacional  o  acceder a  determinados
niveles   o   planes   de   asistencia.   Los   contenidos   prestacionales  y  las   condiciones   de   acceso   serin   establecidas   por  el

Directorio  de  la instituci6n,  con base en informes  tecnicos  que  consulten  las  condiciones  t6cnico-financieras  imperantes y

prevean coberturas diferenciadas y/o planes especiales` Al respecto, la pol{tica de aportes atendera a que la recaudaci6n total
de este grupo de beneficiarios debefa cubrir como minimo el costo real de los servicios que se les brinda, teniendo en cuenta

que el aporte promedio de este sector no podri ser inferior al promedio de los afiliados obligatorios.

11.7.-  Se incorporan  los  integrantes  del Cuexpo Activo  de Bomberos  Voluntarios,  cuya cobertura ha sido  dispuesta por Icy
736  en  su  articulo  2°  bis  (texto  conforme  ley  1250),  previ6ndose  el  aporte  y  contribuci6n  a  cargo  de  la  Asociaci6n  de
Bomberos empleadoras en los t6rminos alli establecidos.

Ill.- En el Artfculo 3° se suprime la referencia a los aportes al Sistema Nacional de Seguro de Salud confome ley nacional
23661,  ello  en concordancia con lo ya expuesto  en el apartado I de la presente Exposici6n de Motivos  a cuyos pasajes mos
remitimos en m6rito a la brevedad.

IV.-  En  el Articulo 4°  se refomula su redacci6n para adecuar el texto  al nuevo  ordenamiento, y se elimina la cobertura
asistencial posterior a la ruptura de la relaci6n de empleo por tres (3) meses en los casos que la extinci6n del vinculo tuviera
como  causa  la  cesantia o  exoneraci6n  del  agente.  La  condici6n afiliatoria  es,  por naturaleza,  concomitante y anexa a la
relaci6n  de  empleo  ptiblico  por  lo  cual,  extinguida  6sta  por  razones  atribuibles  exclusivamente  al  comportamiento  del
agente, no se justifica el mantenimiento de la obligaci6n de cobertura.

V.- En el Articulo  5° se mantiene la conducci6n de la instituci6n a cargo de un Presidente y un Directorio.  Se suprime la
asistencia prevista por parte  de un  Comit6  Asesor.  La figura  del  Comite  Asesor  fue  incorporada  con  la  sanci6n  de  la Icy
1071  en el afro 2016.  Su integraci6n y funciones  estin previstas en los  artieulos  16 y  17 del mismo ordenamiento.  A casi 5

afros de vigencia de la citada Icy, el Comit5 Asesor nunca fue puesto en funcionamiento, considerdndose, al presents, que tal
figura no resulta necesaria, siendo que la instituci6n cuenta, en su estructura de organizaci6n intema, con cuerpos tecnicos y

personal profesional  en  condiciones  de brindar asesoramiento y dictaminar en  las materias propias  de  su competencia.  En
tal sentido, se propicia dejar sin efecto los pasajes normativos que contemplan tal figura (Capit.11, arts.  16 y 17 Icy  1071).-

VI.-   Se  propicia  la  modificaci6n  del  inciso   d)  del  articulo  7°   (funciones  del  Presidente)   del  ordenamiento  vigente,



anpliando su texto, consagrando la posibilidad de concertar convenios con las obras sociales provinciales para la atenci6n
reciproca  de  sus  afiliados  en  transito  o  radicados  en  extrafia jurisdicci6n  y,  en  su  caso,  contratar  prestaciones  en  forma
directa.

Nuestra Obra Social presenta una caracten'stica propia que la distingue del resto de las  obras sociales provinciales.  Se trata
del siguiente dato: un gran niinero de afiliados se ham radicado en distintas jurisdicciones de nuestro pals los cuales, por su
condici6n  de  aportantes,  tienen  derecho  a  las  prestaciones  que  brinda  esta  Obra  Social.  Asi,  a  modo  de  ejemplo,  en  la
Provincia de C6rdoba tenemos alrededor de  1120 afiliados;  en Provincia de Buenos Aires los afiliados  suman alrededor de
700, Ente Rios:  152; Mendoza:  114.

La Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego cuenta con afiliados en todas las provincias de la Repdblica Argentina; y
asi, desde Catamarca que presenta el menc)I niimero (9) a C6rdoba donde se concentra la mayor cantidad (1129), pasando

por Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (992), Buenos Aires (635),  Santa Fe (114), Chaco (95), Chubut (87),  Sam Juan (87)
Corrientes (80), Jujuy (71), etc., esta Obra Social debe garantizar la cobertura asistencial y atender la salud de aqu6llos, con
sus respectivos grupos familial.es.

Ahora bien, la Obra Social debe contar con diversas herramientas que le permitan garantizar la cobertura a los afiliados que
` §e encuentran fuera de la provincia pues el convenio de reciprocidad es una posibilidad que puede o no concretarse ya que,

requiriendo  como  todc)  convenio un  acuerdo  de  voluntades,  1a  ausencia de  este  extremo  inposibilita su  concreci6n.  Es  asi

que deviene imperioso contar con la posibilidad, llegado el caso, de contratar en forma directa, bajo pautas de eficiencia y
racionalidad, la prestaci6n de servicios por parte de efectores que garantizen una adecuada atenci6n de nuestros afiliados.

VII.-  En  el  Artieulo  8°  se  incorpora  una  modificaci6n  que  apunta  a  profesionalizar  la  gesti6n  al  contemplar  que  la
designaci6n  del  Presidente  y  Vice  de  la  instituci6n  por  parte  del  Poder  Ejecutivo  debera  recaer,  preferentemente,  en
Profesionales  de  la  Salud con Especializaci6n  en Medicina  Sahitaria  o  Sistemas  de  Salud,  Abogados  o  Profesionales  en
Ciencias Econ6micas.

Se consagra, asimismo, trafandose de dos (2) funcionarios, la obligaci6n legal por parte del Ejecutivo, de respetar la paridad
de g5nero, receptando de tal manera un signo de estos tiempos.

VIII.-En  el  artioulo   Ilo  se  incolpora  a  los  "deudores  alimentarios"  al  elenco  de  impedidos  para  ser  miembros  del
Directorio,  receptando tambi6n en este  aspecto un signo  de  estos tiempos.  Forma parte de  las p6liticas ptiblicas  sostener y
fomentar el  cumplimiento  de  las  obligaciones  a cargo  de progenitores respecto  de  sus  hijos,  particularmente teniendo  en
cuenta el  contenido  de  la obligaci6n  alimentana  que  incluye  la  asistencia medica conforme  lo  indica  el  articulo  541  del
C6digo Civil y Comercial.

IX.-  En  el  artioulo  19°,  que  trata  de  los  recursos,  se  establecen  algunas  modificaciones  tendientes  a  capitalizar  la  Obra
Social  y  paliar  el  deficit  operativo  que  registra,  producto  del  manifiesto  desequilibrio  que  existe  entre  los  ingresos  y  las
erogaciones.  Los nuevc)s guarismos proyectados responden a los informes elaborados por las areas t5chicas  que evaltian en
forma  constante  el  comportamiento  financiero  y  su  evoluci6n,  observindose  la urgente necesidad  de  introducir cambios

para garantizar la viabilidad institucional.

En este sentido,  se propone tambi5n la creaci6n de un  Fondo  para  la Atenci6n de  Enfermedades  Catastr6ficas  o  de baja
incidencia y alto costo.

Se trata de una altemativa para atender,  en nuestro ambito, un problema serio, complejo y creciente para la sociedad y el
Estado argentino.

Existen variados  antecedentes  sobre  el punto,  incluso  sobradas  iniciativas parlamentarias,  aportes  cient{ficos  invaluables y
una profusa discusi6n en la Argentina sobre este tema. Hasta el presente no se ha logrado a nivel nacional (tampoco a nivel

provincial) conformar un modelo de gesti6n estadual para hacer frente a una cobertura universal para las enfermedades de
alto  costo  y  baja  prevalencia;  1a  idea  de  crear  un  seguro  nacional  a  modo  de  seguro  inico  de  alcance  universal  que

protocolize su tratamiento,  con mecanismos que aseguren su financiaci6n y verifiquen su prestaci6n no ha tenido hasta el
presente adecuada respuesta parlamentaria, no obstante los miiltiples proyectos ya presentados (ejemplos: Proyecto 6741-D-
2005; Proyecto 3427-D-2006; Proyecto 5323-D-2012; Proyecto 3052-D-2015; Expte. 2762-D-2019).



Las enfemedades catastr6ficas constituyen un conjunto limitado de patologias de baja incidencia que demanda un volumen
creciente  de  recursos.  Se  las  denomina  catastr6ficas  por  su  alto  impacto  econ6mico  sobre  quienes  las  padecen y  sobre

quienes  las  financian.  Se  contempla  en  el  proyecto  adjunto una enumeraci6n meramente  enunciativa  de  las  patologias  a
cubrir, dejando en cabeza del Directorio su determinaci6n posterior, con criterios de efectividad clinica.

X.- Finalmente,  en los artioulos 22 y 23  se  corrigen defectos  formales en su redacci6n original, proyectando  sendos  textos

que arrojan claridad y precision, despejando eventuales equivocos o dudas al tiempo de su interpretaci6n y aplicaci6n.

PROYECTO

Articu|o  1°.-MODIF|CANSE  los  articulos  1°,  2°,  3°, 4°,  5°,  7°  inciso  d);  80,Ilo,19°,  220  y 23°  de  la  Icy  1071,  los  que

quedarin redactados de la siguiente manera:

"Articulo  1°`-  Cr6ase la Obra  Social  de la Provincia de Tierra del Fuego  (OSPTF)  como  organismo  descentralizado  de

caracter  autdrquico,  de  acuerdo  al  regimen  de  la  presente  lay,  quien  tendrd  a  su  cargo  las  prestaciones  medico
asistenciales   del   personal.  funcionarios  y  magistrados   dependientes   de  los   tres   poderes   del  Estado  provincial,  sus
municipalidades y  comunas,  enles  autdrquicos y  descentralizados,  Sociedades  con  Participaci6n  Estatal  Mayoritaria  en
cualqulera de sus mnifestaciones, y las Fuerzas  de Seguridad dependientes  de la Provincia, sucediendo juridicamente al
lnstituto Provincial Aut&rquico Unifilcado de Seguridad Social  (IPAUSS)  en la medida de sus cc)mpeteneias.

Tendrd su domicilio legal en la civdad de Ushuaia,  donde establecerd su sede central, y delegaciones en las ciudades  de
Tolhuin, Rio Grande y Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

"Articulo  2C'.-  Tendrd por  objeto principal  el  gobierno y  administraci6n del  sistema de  prestaciones  medico  asistenciales

destinado a las siguientes categorias o grupos de benefilciarios:

a) afiliados obligatcirios:  incluye a los agentes en actividad de los lres Poderes del Estado Provincial. Fiscalia de Estado,
Tribunal de Cuentas, Mwiicipios, incluidas las autoridades stiperiores, electas y designadas, de cada uno de ellos, y de las
entidades  autdrquicas  a  descentralizadas, y  agencias  de contralclr a  de fiscalizaci6n,  cualquiera sea la modalidad de su
nombrarniento o designaci6n (permanente, transitorio, gabinele), y siempre que perciba una remuneraci6n habitual o dieta

por sus tareas, a cargo del Estado Provincial`

b)  beneficiartos:  incluye al c6rlyuge que no sea beneficiario del Sistema Nacional del Seguro de Salud u otra obra social
nacional, provincial  o municipal,.  el  o  la conviviente  con  Uni6n  Convivencial  inscripta  en el  Registro  Civil del Estado y
Capacidad de las Personas, que no sea beneficiario del Sistema Nacional del Seguro de Salud u otra obra social nacional,

provincial o municipal;  los hijos solteros y las hijas solteras menores de edad,. los hijos del c6nyuge a convivienle menores
de  edad;  los  hijos  e hijas  solteros  mayores  de edad y hasta los veintiseis  (26)  aiios  inclusive que  acrediten ser alumnos
regulares  de establecinientos  de enseplanza secundaria.  terciaria o universitaria,  oficiales  o  incorporados, y  que est6n a
cargo  del  afiiliado  obligatorio;  los  hijos  e  hijas  mayores  de  edad  incapacitados  para  el  trchdyo  a  cargo  del  afiliado
clbligatorio y siempre que no cuenten con ningdn otro beneficio social o previsional;  los hijos e hijas discapacilados, y los
menores bofo guarda, tutela, u otras figuras  afines, discernidas  con intervenci6n de autoridad judicial, que impliquen su
cuidado y atenci6n cotidiana por parte de los afilliados ol)ligatorios.

c) jubilados  y  pensionados  del  regimen  provisional  provincial,  en  tanlo  hayan  aportado  en  actividad  a  la  obra  social

provincial par uri t6rmino no iriferior a veinte (20) ahos. En caso de obtenci6n de 1)enefiicio provisional sin alcanzar el piso
de cotizaci6n en actividad, salvo la jubilacibn par iiTvalidez. se deberd aportar mensualmente el importe que corresponda
al monto actualizado par el que haya obtenido el beneficio, hasta alcanzar veinte (20) ahos de aporles efectivos a la Obra
Social.



d) benefilciarios adherenles:  inclnye a las personas  que adhieran voluntariamente a este r6girnen, y su grapo i;aniliar,  en
los t6rminos y condiciones que establezca el Directorio de la Obra Social. Los contenidos prestacionales y las condiciones
de  acceso  serdn  establecidas  por  el  Directorio  de  la  instituci6n,  con  base  en  inj;ormes  t6cnicos  que  cormlten  las
condiciones  t6cnico-financieras  imperantes  y  prevean  coberluras  diferenciadas  y/o  planes  especiales.  Al  respecto,  la

politica de aportes atenderd a que la recoudaci6n total de este grupo de beneficiarios deberd cubrir, coino rninino, el costo
real de los servicios que se les brinda, teniendo en cuenta que el aporte promedio de este sector no podr& sex irferior al

prornedio de los af iliados obligatorios.

e)  los  integrantes  de  los  Cuexpos Activos  de  las  Asociaciones  Civiles de  Bomberos  Voluntarios  en  la Provincia,  que no

posean coberlura de salud ptiblica o privada, podrdn acceder  a la coberlura brindada por la Obra Social,  debiendo  las
Asociaciones de Bomberos enpleedoras abonar los aportes y contribuciones corforme se establece en el articulo  19 inciso

g) de la presente lay."

"Articulo 3°.-La Obra Social otorgard las siguientes prestaciones enf;orma directa o por intermedio de terceros de:

a) servicios in6dicos, odontol6gicos, farmac6uticos, 6pticos y de estudios destinados al fomento, prevenci6n, recuperaci6n
de la salud y rehabilitaci6n del individuo a la vida ulil; y

b) cualquier otro servicto social que i:nstiluya la Obra Social.
Para la atenci6n de las  prestaciones mencionadas  en  el  inciso  a)  precedente la  Obra  Social  destinard  coma minine  el
ochenta por ciento (80 °Xo) de sus reoursos brutos."

"Articulo  4°.-  El  caracter  de  afiliado  obligatorio  subsistird  mientras  se  mantenga  la  relaci6n  de  empleo  ptiblico  y  se

perciba conlraprestaci6n del empleador, con las siguientes excepciones..
a)  en  caso  de  extinei6n  de  la  relaci6n  de  empleo,  salvo  cesantia  o  exoneraci6n,  los  trabof adores  que  se  hubieran
desempehado  en i;orma  continua  durante  seis  (6)  meses  como  minimo,  mantendrdn  su  cobertura  durante  un  periodo
inmediatarnente posterior de tres (3) meses, sin obligaci6n de Ofectuar aportes;

b) en caso de internal)ci6n del trabdyo por ca:usa de accidente o enf;ermeded inculpable, el trabdyador manle:ndrd su calidad
de  afitliado  duranle  el  plaza  de  conservaci6n  del  empleo  sin  percapci6n  de  remuneraci6n y  sin  obligaci6n  de  efectuar
aportes;

c)  en  caso  de  suspersi6n  del  trabof Odor  siri  goce  de remuneraci6n,  6ste mantendrd  su  caracter  de  afiliado  durante un

periodo de tres (3) meses. Si la suspensi6n se prolongare mas alld de dicho plaza, podrd optar par continuar mante:niendo
ese caracter. cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribuci6n a cargo del empleador:

d) en caso de licencid sin goce de haberes par razones particulares del lrabajador, 6ste podrd optar por maritener durante
el lapscl de la licencia la calidad de beneficiario, cumpliendo con las obligacic)nes de aportes  a su cargo y contribuci6n a
cargo del ermpleador ;

e) la mujer que quedare en siluaci6n de excedencia podrd op[ar por mantener su calided de Ofiliada durante el perlodo de
la misma, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribuci6n a cargo del ermpleador que establece
la presente lay;

i) en caso de muerte del trablf ador, los integrantes de su grupo familiar primario mantendrdn el caracter de benoficiarios
durante el periodo de tres  (3) meses, a contar de la fecha de drfunei6n del titular.  Una vez finalizado ese periodo podrdn
optar  por  continuar  en  ese  caracter  cumpliendo  con  el  pago  de  los  aportes y  contribuciones  aclualizados  que hubiere
correspondido al afiliado titular. Este derecho cesard por lafalta de pago de dos (2) periodos consecutivos de los aportes y
contribuciones  a su cargo y a partir del momento  en que, por cualquier circunstanca.  adquieJ.an la calidad de Ofilliados
obligatorios a peusionados del regimen provincial.

En todos los casos, el mantenimiento de la calidad de Ofiiliado del trabof ador en relaci6n de dependencia, se extiende a su
respectivo grupo f amiliar prirnario."



"Articulo 5°.-La conducci6n y adminislraci6n de la Obra Social estard a cargo de un Presidente y un Directorio."

"Artie:ulo 7°:  Sonjunciones del Presidente:

"d)  corrvenir  con  entidades  pi}blicas  o  privadas  la prestaci6n  de  servicios,  concertar  convenios  con  las  obras  sociales

provinciales  para  la  atenci6n  reciproca  de  sus  respectivos  afiliados  en  trdnsito  o  radicados  en  sus  jurisdicciones,  y
contratar en forma directa, con crilerios de eficiencia y racionalidad, los servicios medico prestacionales para la atenci6n
de  los  afiiliados radicados  en extrafia jurisdieci6n y  los  que.  encontrdndose  en trdnsito fuera  de la provincia,  requieran
asistencia urgente. "

"Articulo  80.-  EI  Directclrio  estard integrado por  el  Presidente y  tres  (3)  vocales,  uno  de  ellos  desigrlado  por  el  Poder

Ejecutivo quien desempehard la vicepresidencia de la Obra Social y sera quien sustirtya al Presidente en caso de que por
cualquier circunstaneia le resulte inposible ejercer sus funciones;  otro representard a los  afilliados activos  debiendo ser
elegido  por el volo  directo  de  los mismos, y  otro  representar&  a los  afiliados  pasivos  debiendo  ser  elegido por el voto
directo  de  los  mismos.   La  designaci6n  del  Presidente  y  Vocal  por  el  Poder  Ejeoutivo  recaerd,  preferentemente,  en
Profesionales  de la Salud con Especializaci6n en  Medicina Sanitaria o  Sisternas  de Salud.  Abogados  o  Profesionales  en
Cieneias Econ6micas, respelando la paridad de g6nero.

Los aft.liados activos y pasivos de la Obra Social elegirdn sendos suplentes, quienes corno tales no estardn alcanzados por
la limitaci6n en la acumulaci6n de cargos y e:mpleos establecida por el articulo 9° de la Constiluci6n Provincial."

"Artie:ulo  Ilo.-No  podrdn  ser  mienbros  del  Directorio  los  quebrados,  los  concursados  civilmente,  los  condenados  por

delito doloso y los deudores alimentarios."

''Artioulo 19°.-La Obra Social atenderd al cumpliniento de sus obligaciones con los siguientes recursos:

a) la contribuci6n mensual cibligatoria equivalente al ocho con cineuenta por ciento (8,50 %) pc)r parte del empleador.

b) el aporte mensual obligalorio equivalente al cuatro por cienlo (4 °Mo) a cargo de los afiliados enunciados por el articulo
2° inciso a), y cuatro con cincuenta por ciei'ito (4,50 %o) a cargo de los jubilados y pensionados meneionados en el inciso c)
del mismo articulo.

c)  el aporte adicional equivalente al cuatro por ciento  (4 %)  en los  casos de incorporaci6n de cchyuge a conviwiente que
sea beneficiario del Sisterna Nacional del Seguro de Salud u otra obra social nacional, provincial o municipal.

d)  el  aporte  mensual  o  ouota  a  cargo  de  los  beneficiarios  adherentes  corforme  lo  establezca el  Directorio  de la  Obra
Social.

e)  el  aporte meusual  equivalente  al  cinco por  ciento  (5  %)  que  deben  efectuar  los  benefiiciarios  del  R6ginen Unico  de
Pensiones Es|)eciales inslituido por la Icy 389 y sus modificatorias;

f)  una  contribuci6n  mensual  adicional  por  parte  del  empleador  y un  aporte  adicional  mensual  a  cargo  de  los  sujetos
comprendidos  en el  articulo  2°,  en arnbos  casos  del cero coma cincuenta por  ciento  (0,50 %),  desti:nado  a constituir el
Fondo  de  Enfermedades  Catastr6ficas  (FEC)  con el  objeto  de  atender  las  mayores  erogaciones  relacionadas  con  6stas

(trasplantes de 6rganos y tejidos, frbrosis quistica, hemofilia, esclerosis multiple, artritis reumatoidea, y otras a definir par
el Directorio de la Obra Social con criterios de efectividad clinica). El f;ondo aqui esiablecido con un destino especifico no

podrd ser Ofiectedo, bajo ningivn aspecto, al cumpliniento de prestaciones dyenas a las erfe]-rnedades catastr6ficas.

g)   el   aporte   rnensual   equivalente   al   4  %  y   la  contribuci6n  mensual  equivalente  al   8,50  %o  del   total   de  escala
correspondiente a la categoria 10 P.A. y T. del escalaifen seco, par parie de las Asociaciones de Bomberos einpleadoras de
los integrantes del Cuerpo Activo que se incorporen a esta Obra Social.

h) el aporte de la Provincia que oubrird el deficit e:ventual que resulte de coda ejerctcto;



i) los ingresos con molivo de corrvenios, contralos, aranceles, contribuciones especiales, donaciones, legados y subsidios;

j)   las   transferencias.   aportes,   subsidios   a  participaciones   que  le   correspondan  por   aplicaci6n  de  leyes,   convenios.
programas,  acuerdos provinciales, nacionales  o federales de aplicaci6n en las distintas jurisdicciones, tanto prcivinciales
como nacionales. en curnpliniento de las norrnas que hacen a la Asistei'icia Social y reginenes de Obra Social;

1¢) los fondos originados en lan prestaciones de servicios realizadas por establecirhientos administrados pcir la Obra Social

y de los coseguros y demds aranceles o tasa, recuperos u otro tipo de retribuci6n que se origine en la contraprestaci6n de
los servictos prestados ;

I) las sumas recaudadas por multas, intereses y recargos;

in)  los f;ondos  asignados  por  la  Coustituci6n,  el  Presupuesto  General  de  la  Obra  Social,  el  Presupuesto  General  de  la
Administraci6n Pdblica Provincial y las leyes con destino especlfcos ;

n) los intereses y utilidades provenientes de inversiones que se realicen;

o) las ulilidades que se originen por la evoluci6n natural del capital;

p) los cchones y alquileres que se perciban por la coneesi6n o locaci6n de inmuebles pertenecientes a la Obra Social; y

q) el superdvil que se establezca al cierre de coda ejercicio financiero que,  como recurso propio, sera contabilizado en el
ej ercicio siguienle. "

"Artioulo 22°.-Los respousables obligados que no depositaren los aportes y/o contribuciones u otras obligacicines respecto

de la Obra Social denlro de los plazos legales, incurrirch en mora outomdtica por el solo vencimiento de dicho plazo, sin
necesidad de interpelaci6n alguna u olras obligaciones.  El inoumplimiento dard lugar a la aplicaci6n de un recargo cuyo
inter6s  send una vez y medio  (I   I/2)  la tasa de interds  de plazo fijo  en pesos  a treinta  (30)  dias  que fije el Banco  de la
Provincia  de  Tierra  del  Fuego.  Deberd  asimismo  comunicar  mensualmente  a  la  Obra  Social  n6mina  de  altas,  bajas,
licencias especiales y lodo lo roferente a los incisos previstos en el arliculo 4° de la presente lay.".

"Arliculo 23°.-El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos. y actualizaciones adeudados a la Obra Social, se

hc[rd por via dejulcio ejecutivo previsto en el C6digo Civil, Comercial, Laboral, Idral y Minero de la Provincia, sirviendo
de  suficiente  titulo  ejecutivo  el  Cerrtifecado  de  Denda  expedido  por  la  Ol}ra  Social,  siendo  competente  el  Juzgado  de
Primera lristancia Civil y Comercial, conf ;orrl'Ie lo determina la Ley Orgdnica del Poder Judicial provincial.

Articulo 2°.-Der6ganse los art{culos  16 y 17 de la Ley 1071.

Artfoulo 3°.-De foma.-



"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argenlinas"
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