
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:       15:07
PROY Nº:    238

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de

Santa Cruz, mediante intervención de la Caja de Servicios Sociales de la provincia

de Santa Cruz, que INFORME sobre la vigencia y cumplimiento de los convenios

celebrados con obras sociales estatales provinciales del resto del país,

especialmente de la provincia de Chubut (SEROS), provincia de Buenos Aires

(IOMA), y de la provincia de Córdoba (APROSS), para la cobertura de

prestaciones medico asistenciales a afiliados de la Caja de Servicios Sociales de

Santa Cruz, radicados en forma permanente o en tránsito en otras provincias

argentinas.

Artículo 2.- De Forma.-

Firma el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Por la presente iniciativa, propiciamos solicitud de informe a la Caja de

Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz, respecto de la cobertura de

prestaciones médico asistenciales de afiliados de dicha obra social oficial, que se

encuentren en tránsito o radicados en otras provincias argentinas, y que deberían

cubrirse a través de convenios interprovinciales con las obras sociales estatales

de cada jurisdicción.

Provoca el presente pedido de informe, la recepción de múltiples reclamos

por parte de afiliados de la CSS de Santa Cruz, que residen en forma permanente

en otras provincias, caso que es común entre jubilados y pensionados de nuestra

Caja de Previsión Social, que deciden radicarse en sus provincias de origen.

Especialmente, hemos recibido reclamos por carencia de cobertura médico

asistencial, por parte de afiliados jubilados residentes en la provincia de Chubut y

en la provincia de Córdoba.

Conforme la información brindada por la CSS en su página web oficial, por

“radicación definitiva” en otra provincia, “Todo afiliado que se instale o radique en

forma permanente fuera del territorio provincial podrá solicitar su Carta de

Presentación en Extraña Jurisdicción, el que cubrirá los servicios de salud por

intermedio del Convenio de Reciprocidad vigente entre la CSS y la Obra Social

Receptora.”

Es preciso señalar que nuestros jubilados y pensionados provinciales

continúan haciendo los respectivos aportes a la Caja de Servicios Sociales, aporte

que es de orden legal e ineludible, y se practica mensualmente con la liquidación

de su haber jubilatorio, mediante sistema de descuento por planilla de haberes.

En consecuencia, es de imperiosa justicia que estos afiliados a la CSS,

reciban la cobertura de las distintas prestaciones medico asistenciales

contempladas en el nomenclador obligatorio de la obra social provincial, sea cual

fuera la provincia donde se encuentren, habilitándose para ello los convenios

interjurisdiccionales con las demás obras sociales estatales de otras provincias.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-



Firma el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


