
PROYECTO DE LEY
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo  1º.-  Dispónese  que  en  ejercicio  de  la  libertad  de  opción,  los  jubilados  y
pensionados  de  la  Caja  de  Jubilaciones  y  Pensiones  de  la  Provincia  y  sus  grupos
familiares primarios, que hubiesen prestados servicios en el Banco de Entre Rios S.E.M
(posteriormente Banco de Entre Ríos S.A. y Nuevo Banco De Entre Ríos S.A.), sean
incorporados al régimen de la ley N° 5.326, INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LA
PROVICIA DE ENTRE RÍOS  (I.O.S.P.E.R.).-

 Artículo 2°.- De forma.-

                                                      



                                                    Fundamentos 

Por la presente iniciativa Señor Presidente se dispone que en el ejercicio de la
opción  para  cambiar  de  agente  de  seguro  de  salud,  los  jubilados  y  pensionados
provinciales que prestaron servicios en el Banco de Entre Ríos, puedan incorporarse a la
Obra  Social  de  nuestra,  dando  una  respuesta  definitiva  y  solidaria  a  la  situación de
desamparo  y  desprotección  de  algo  menos  de  un  millar  de  personas  que,  por  un
larguísimo tiempo, han estado aportando a la Obra Social Bancaria OSBA sin recibir
prestaciones.-

Esta verdadera injusticia que significa pagar obligatoriamente una obra social que
no funciona  ni tiene servicios para sus afiliados, ha dejado a todos esos jubilados y
pensionados provinciales en una situación de abandono que es simplemente inconcebible
en cualquier tiempo, pero mucho menos en esta etapa de inclusión social, de conquista
de derechos ciudadanos y de recuperación del Estado – en todos sus niveles – en favor
del acceso de todos y todas a una mejor salud.-

Pese a haberles descontado mensualmente el aporte del 3 % de sus haberes, que
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos entrega regularmente a
la OSBA, este importante grupo de jubilados provinciales ve vulnerado su derecho a la
cobertura de salud y peregrina en busca de una solución a su situación de abandono y
desamparo. Es así que en el expediente  203956/2012, de la Superintendencia de Seguros
de Salud, abierto a instancias de nota de Pasivos de la Sra. Presidenta de la Nacion,
derivado a esa Superintendencia, a fs. 97 se ha dictaminado que la OSBA se encuentra en
situación de Crisis Directa habilitando las libertades de opción de cambio de Agentes del
Seguro  de  Salud  por  parte  de  los  beneficiarios  en  cualquier  momento,  según  lo
expresado en el decreto  1400/2001 PEN (art.19 y 21).-

Que  a  fojas  98  del  mismo  expediente,  el  Gerente  de  Control  Economico
Financiero manifiesta que corresponde que dichos beneficiarios vuelvan a su obra social
de origen es decir al  Instituto de Obra Social de la Provincial de Entre Ríos, en virtud de
la  estipulación expresa,  clara  e  inequívoca del  Artículo 3 de la  Ley de creación del
Instituo de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, una obra social estatal, solidaria,
que no puede permanecer  ajena a  esta  situación que por  la  presente ley se pretende
solucionar.-

Es  por  todo  lo  expuesto  que  solicito  la  aprobación  de  esta  iniciativa,  en
concordancia con la preocupación por la atención de la salud de todos los entrerrianos
que  nuestro  Gobierno  pone  permanentemente  de  manifiesto  y  por  tratarse  de  una



elemental  cuestión  humanitaria,  en  el  marco  de  un  Proyecto  Nacional  y  Popular
inclusivo, de equidad y Justicia Social.-     


