
 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

sancionan con fuerza de 

 

L E Y 

 

Artículo 1°: Incorpóranse los incisos 3 y 4 al artículo 23° del decreto ley 8081/77 y sus 

--------------- modificatorias, Creación del Sistema de Atención Médica Organizada 

(S.A.M.O.): 

“Artículo23°: Los recursos financieros del S.A.M.O. estarán constituídos por: 

… 

3) Con lo producido por las acciones de recupero de los fondos invertidos 

por la provincia de Buenos Aires en la atención de pacientes víctimas de 

accidentes viales y que no cuenten con cobertura social en hospitales, 

centros asistenciales y efectores del sector público provincial, contra 

aseguradores autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación, de acuerdo a lo normado por el artículo 68 de la ley 24449, Ley 

Nacional de Tránsito, y por la Resolución N° 271/2018 de la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, Obligación Legal Autónoma. 

4) Con lo producido por las acciones de recupero de los fondos invertidos 

por la provincia de Buenos Aires en la atención de pacientes víctimas de 

accidentes laborales en hospitales, centros asistenciales y efectores del 

sector público provincial, contra aseguradoras autorizadas por la 

Superintendencia de Riesgos de trabajo, de acuerdo a lo normado por los 

artículos 6° y 39° de la ley 24557, Ley de Riesgos de trabajo.” 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 2°: Incorpórase el artículo 23° bis al decreto ley 8081/77 y sus modificatorias, 

--------------- Creación del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.):  

 

“Artículo 23° bis: El S.A.M.O., o cualquiera otra dependencia que el Poder                

----------------------- Ejecutivo  designe como autoridad de aplicación, deberá 

reclamar a las compañías aseguradoras el pago de la obligaciones legales de 

acuerdo a lo descripto en los incisos anteriores, solicitar a los efectores de salud 

del sector público provincial toda la documentación e información que resulte 

necesaria para cumplir con este objetivo y toda otra acción que coadyuve al 

cumplimiento del recupero de los fondos invertidos por la provincia a los que 

aluden los incisos 3 y 4 del artículo precedente. 

                                 En los casos que corresponda, se dará comunicación a la 

Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires   para que evalúe la 

procedencia judicial del recupero de los fondos mencionados. El cobro de dicha 

deuda será por vía de apremio.” 

 

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Diego   A. Rovella 

Diputado 

Juntos por el Cambio 

 

  



 

 

F U N D A M E N T O S  

 

El sistema de atención pública de la salud en nuestra provincia tiene, desde siempre, una 

matriz solidaria en la que rige el principio de gratuidad para todos aquellos que carezcan 

de medios para atender las patologías, urgencias o accidentes que pudieran sufrir. 

El tiempo y la experiencia nos han enseñado que la evolución de los sistemas de obras 

sociales y medicinas prepagas alcanzan, de acuerdo también a la evolución de las 

regulaciones de las situaciones contractuales del trabajo y la protección social, a un 

número cada vez mayor de ciudadanos, con lo que el sistema público de atención 

sanitaria comenzó a recuperar la inversión en salud efectuada en aquellos casos en que 

la persona atendida contara con alguna cobertura.  

Entonces, el hospital público es la entidad encargada de financiar los gastos de atención 

de la persona que ha sufrido algún tipo de siniestro (en el caso que la cobertura esté a 

cargo de una entidad aseguradora) o en el supuesto de que un beneficiario de una obra 

social o usuario de una entidad de medicina prepaga, requiera atención conforme a los 

requerimientos de su estado de salud. 

En el primero de los supuestos el hospital, se subroga los derechos de accionar contra el 

autor del hecho ilícito – según los términos del artículo 768 inciso 3ro del Código Civil, 

que si bien desinteresa al damnificado, no extingue la deuda a cargo del autor del 

siniestro, quien debe responder ante la entidad asistencial que ha obrado, al tomar 

conocimiento del hecho dañoso, como gestor de negocios – artículo 727, parte 2° del 

Código Civil. 

Más específicamente, la ley nacional de tránsito número 24449 (demás normas 

concordantes y modificatorias) y las distintas leyes provinciales, establecen la 

obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil, con el fin de garantizar 

tanto la indemnidad patrimonial de la persona asegurada, como también, en el caso de 

un siniestro, la efectiva reparación del daño del que pudiere ser un tercero damnificado. 

En lo referente al recupero de los gastos médicos financiados en forma preliminar por 

hospital o centro público de salud, el artículo 68 de la citada ley 24449 establece que los 

gastos sanatoriales o de atención médica, debe ser abonados de inmediato por el 

asegurado (a través de su compañía aseguradora, sin prejuicio de los derechos que se 

pueden hacer valer luego, y que se prevé que el acreedor por tales servicios puede 

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes). 



 

En ese sentido los hospitales y/o centros de salud públicos, cuentan con la facultad de 

dirigir su reclamo a la aseguradora del vehículo involucrado en el accidente, a fin de 

recuperar los gastos incurridos, siguiendo lo establecido por la reglamentación dictada 

por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de acuerdo a la Resolución 271/2018 

de la mencionada superintendencia, la cual define y aprueba la Guía Informativa para 

reclamar el cobro de la Obligación Legal Autónoma (O.L.A.). 

En el caso del recupero de los gastos derivados de un accidente laboral, el mismo se 

deberá realizar ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, en el caso de la denuncia del 

siniestro por parte del empleador o, en forma supletoria, por parte del trabajador. 

A tal fin el artículo 39 de la ley 24.557 contiene dos disposiciones que vale la pena 

analizar. El primero de ello es su inciso 4°, en virtud del cual, si el accidente del trabajo 

o la enfermedad profesional han sido causados por un tercero distinto del empleador, el 

trabajador damnificado o sus derecho-habientes podrán reclamar del responsable la 

reparación de los daños y perjuicios, de las que se deducirá el valor de las prestaciones 

que haya percibido o deba percibir de la ART o del empleador autoasegurado. 

Siendo que el régimen de Riegos de Trabajo, un subsistema de la Seguridad Social, la 

norma introduce en nuestra legislación una modificación “en la teoría general de la 

reparación de daños, en cuya virtud toda prestación reconoce un título distinto, una 

causa diversa, a la que legitima la pretensión indemnizatoria, no obsta a la 

procedencia de ésta, no es incompatible, sino que ellas se acumulan”. La norma 

anteriormente comentada se complementa con el siguiente inciso, donde se autoriza al 

ente gestor del sistema a repetir del responsable del daño causado el valor de las 

prestaciones que hubieran “abonado, otorgado o contratado”. 

A modo de ilustración, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital 

Federal, en autos “Berkley International ART SA c/ Guidella, Marcelo Daniel y otro s/ 

sumario”, analizó el tema diciendo que  “la acción ejercida por la actora como 

aseguradora de riesgo del trabajo, es por derecho propio”. Nos dice el Dr. Rafael 

Martínez que esta acción directa de recupero contra el tercero responsable del daño 

causado, puede ser también invocada por las Obras Sociales, instituciones que 

desarrollan su actividad dentro de otro de los subsistemas de la Seguridad Social, en los 

casos de aplicación del quinto párrafo del art. 68 de la ley 24.449 (Ley de Tránsito). 

Esta norma permitiría recuperar del tercero el costo de los servicios sanatoriales o de 

sepelio brindados por la Obra Social de la víctimas de accidentes de tránsito. 

En materia de Riesgos del Trabajo el fundamento de la acción concedida no está en la 

tutela de principio indemnizatorio. Las prestaciones de la ley no son propiamente 

indemnizaciones, o sea reparaciones que abona el responsable del daño o un asegurador  



 

que se obligó previamente a mantenerlo indemne. Son beneficios de la seguridad social 

que, por imperio de la Ley, una entidad prestataria de los servicios médicos asistenciales 

brinda como obligación propia, y la Aseguradora de Riesgo de Trabajo deberá abonar 

como mecanismo de un “seguro social”, en razón a que las prestaciones de este 

subsistema de la seguridad social se acumulan a otras prestaciones de otros sistemas de 

la seguridad social, como las prestaciones que otorga el Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones para los casos de invalidez total y permanente y fallecimiento. 

Por ello, es importante tener en cuenta que los costos de la seguridad social recaen sobre 

toda la comunidad o un sector significativo de ella. Desde el punto de vista económico 

se financian con los impuestos (“lato sensu” ya que provienen de cargas obligatorias) 

que paga toda la comunidad con mayores precios, con menos puestos de trabajo o con 

menores salarios reales. 

Por otro lado, rigen también en lo seguros sociales esas normas técnicas asegurativa, 

ligadas al principio de la repartición mutualística de riesgos y costos. 

De allí que esté debidamente justificado buscar la disminución del costo que deba 

asumir el Sistema Público de Salud a favor este subsistema de la seguridad social, 

imponiendo al tercero responsable de un daño, la reparación del mismo (Aseguradora 

del Riesgo de Trabajo) y habilitando al Hospital o Centro de Salud Público a gestionar y 

ejecutar la deuda en la medida del valor de las prestaciones abonados, otorgadas o 

contratadas. 

En definitiva, en medida que los montos que se recuperen sean significativos ello reduce 

la siniestralidad neta a cargo de la ART y coadyuva a que los costos que se trasladen a 

los empleadores para el financiamiento de la cobertura sean menores que si esta 

posibilidad no estuviese abierta. 

Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento con su voto a los miembros de 

este Cuerpo, en el entendimiento de que el proyecto que se acompaña colaborará 

plenamente a establecer un equilibrio económico y financiero en el área de la salud 

pública, sin debilitar el nivel prestacional o laboral. 

 

 


