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!" OBRAS SOCIALES 

 
 

UNIFICACION DE APORTES A UN SOLO AGENTE DE SEGURO DE SALUD 
 
 

Mediante el Decreto Nº 1608 (B.O.: 19/11/04), se sustituyó el artículo 9 del Anexo I del 
decreto Nº 573/93, reglamentario de la Ley 23.660.  
 
Detalle de la Norma: 
 
Los sujetos mencionados en los incisos a) y b) del artículo 9º  de la Ley 23.660 – grupos 
familiares primarios - y -personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible 
trato familiar -  ingresan al sistema en calidad de beneficiarios no titulares. 
 
Las obras sociales quedan obligadas a admitir la afiliación de los beneficiarios y 
adherentes junto con la del beneficiario titular de conformidad con esta reglamentación. 
 
La condición del beneficiario no titular se mantendrá en tanto no le corresponda ser 
beneficiario titular. 
 
Los matrimonios en los que ambos cónyuges sean beneficiarios titulares podrán afiliarse 
a un único Agente del Seguro, acumulando sus aportes y contribuciones. 
 
En aquellos supuestos en que los beneficiarios no titulares  figuraren a cargo de más de 
un beneficiario titular y éstos no hubieran unificado la cobertura, la Superintendencia de 
Servicios de Salud deberá asignarlos a la Obra Social que perciba de ellos la mayor 
cotización en concepto de aportes y contribuciones, salvo que los itulares en presentación 
conjunta manifestaren la voluntad de incluir a sus beneficiarios no titulares en el receptor 
de la cotización menor. 
 
Podrán unificar su cobertura sin restricciones de ninguna índole los beneficiarios titulares 
pertenecientes a las entidades mencionadas en los incisos que a continuaciòn se 
detallan:  

 
 

a)Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con 
personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo.  
 
b)Los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que 
teniendo como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados por leyes de la Nación.  
 
c)Las obras sociales de la administración central del Estado Nacional y sus organismos autárquicos y 
descentralizados.  
 
d)Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado.  
 
e)Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios.  
 
h)Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga 
como fin lo establecido por la  ley 23660 de Obras Sociales. 
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!" RURAL NO PERMANENTE  
 

                        LEY Nº 24.557- INGRESO BASE  
 
 
La COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO por  medio de la Resolución Nº 37/04, (B.O. 
18/11/04), reemplazó Art. 3º Res. CNAT Nº 18/97 por el siguiente texto: 
 
“Art. 3 - En el supuesto de incapacidad laboral temporaria (I.L.T.) derivada de accidentes de trabajo 
del trabajador rural no permanente, el ingreso base diario surgirá de dividir la suma total de las 
remuneraciones devengadas durante el lapso laborado en el ciclo de contratación, por el número de 
días efectivamente trabajados, salvo durante los primeros 10 (diez) días de la incapacidad laboral 
temporaria, lapso durante el cual la prestación tendrá un valor diario de $ 35 (PESOS TREINTA Y 
CINCO). Dicho valor será actualizado periódicamente conforme el porcentaje de recomposición de la 
tabla salarial para los trabajadores rurales de todo el país. 
 
El valor mensual del ingreso, a partir del onceavo día, se obtendrá de multiplicar el ingreso base 
determinado conforme lo establecido en el primer párrafo de este artículo por 30,4. Asimismo, deberá 
tenerse presente como parte integrante del ingreso base diario del trabajador rural no permanente, lo 
prescripto en el artículo 80° del Régimen Nacional de Trabajo Agrario instituido por la ley 22.248”. 
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