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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución 175/2022

RESOL-2022-175-APN-SSS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 31/01/2022

VISTO el Expediente N° EX-2020-82180466-APN-SG#SSS del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS DE SALUD, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 y sus modificatorias y la Resolución N° 481 del

INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES del 15 de agosto de 1990 y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente del VISTO, tramita la presentación efectuada por la OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES

VENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES – OSTVENDRA (R.N.O.S. N° 0-0330-6), a través de la cual

solicita se aprueben las modificaciones introducidas a su Estatuto y se registre el ejemplar reformado al efecto.

Que a tal fin, adjunta copia certificada del Acta N° 282 –de fecha 23/09/2020- por la cual el Consejo Directivo del

Agente del Seguro de Salud, en correspondencia con el procedimiento previsto en el artículo 31 del Estatuto,

aprueba y lleva adelante la reforma del citado cuerpo normativo; en lo que respecta a la integración de los órganos

directivo y de fiscalización de la Obra Social y la modificación de la elección de las autoridades de OSTVENDRA,

para cubrir la totalidad de los cargos, a través del voto directo de los beneficiarios en reunión convocada al efecto.

Que asimismo, acompaña copia certificada del Acta N° 570 -de fecha 17/09/2020- por la cual el SINDICATO DE

VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y PROVINCIA DE

BUENOS AIRES – SIVENDIA, considera y presta conformidad a las reformas efectuadas al Estatuto de la Obra

Social, con el de fin garantizar que la conducción y administración de la OSTVENDRA se encuentre a cargo de sus

beneficiarios.

Que luce agregado en autos, el certificado de autoridades gremiales extendido a SIVENDIA por el MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que bajo Nota Nº NO-2021-09323769-APN-SG#SSS se incorpora a orden 4 - fs. 42/55, un ejemplar del Estatuto

reformado, con firma -en cada una de sus fojas- del titular de la entidad reconocido mediante Certificado de

autoridades vigente Nº CE-2020-82842761-APN-SG#SSS.

Que las modificaciones llevadas a cabo en lo que respecta a la integración de los órganos directivo y de

fiscalización de la Obra Social y la modificación del procedimiento de elección de las autoridades de OSTVENDRA,

para cubrir la totalidad de los cargos, a través del voto directo de los beneficiarios en reunión convocada al efecto,

no merece objeción alguna.
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Que en este orden, cabe señalar que la OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VENDEDORES DE DIARIOS,

REVISTAS Y AFINES (RNOS 0-0330-6), se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Obras Sociales, en los

términos del inciso h) del artículo 1° de la Ley N° 23.660, que contempla las llamadas Obras Sociales de otra

naturaleza.

Que dicho encuadre permite a las entidades establecer su propio sistema de administración y gobierno.

Que el nuevo procedimiento de eleccion de autoridades propuesto para cubrir la totalidad de cargos cuenta con la

conformidad del SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

BUENOS AIRES Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SIVENDIA), entidad que hasta el presente era la encargada

de elegir a dichas autoridades.

Que la modificación realizada en el Estatuto registrado de la Obra Social, conlleva la adecuación de varias

disposiciones del citado cuerpo legal y el consecuente corrimiento del articulado, correspondiéndose las

disposiciones con lo dispuesto por la Resolución Nº 481/90-INOS que aprueba el modelo de Estatuto tipo –el cual,

sin perjuicio de ser una guía para Obras Sociales Sindicales- las pautas allí establecidas resultan también

aplicables a las de otra naturaleza.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615 de fecha 23

de diciembre de 1996 y Nº 307 de fecha 7 de mayo de 2021.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°- Apruébanse las reformas introducidas al Estatuto de la OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES

VENDEDORES DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES – OSTVENDRA (R.N.O.S. N° 0-0330-6), registrándose el texto

ordenado del ejemplar incorporado bajo Nota Nº NO-2021-09323769-APN-SG#SSS a orden 4 - fs. 42/55 del

Expediente del VISTO.

ARTÍCULO 2°- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

REGISTRO OFICIAL, pase a la Coordinación de Registros de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga

para la intervención de su competencia y, oportunamente archívese.

Daniel Alejandro Lopez
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