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VISTO : 

El Expediente N" 658/2020, la Ley N" 13.265 y sus 

modificatorias, sus Decretos Reglamentarios y los Reglamentos 

de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nro. 15.414 dispone que la DIRECCIÓN DE AYUDA 

SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACION (D.A.S), es 

un organismo administrativo dependiente de las autoridades del 

Poder Legislativo, encargado de orientar, dirigir, administrar 

y reglamentar el plan de la Dirección a desarrollar conforme a 

los fines de su creación. 

Que, el artículo 35 del Reglamento aprobado por la 

mencionada ley, sustituido por el artículo 1" de la Ley 26.018, 

establece que la (D.A.S) está representada, dirigida, y 

-'t administrada por una comisión, presidida por un Secretario o 

un Prosecretario del Senado en los años pares y, por un 

Secretario o Prosecretario de la Cámara de Diputados, en los 

años impares, recayendo la designación del funcionario que haya 

de desempeñar la presidencia en el Presidente de la respectiva 

Cámara. 

Que, mediante la Resolución RC 2/2016, se ordenó una 

auditoría que tuvo como finalidad analizar la situación 

económica, financiera, patrimonial y de gestión de la DIRECCIÓN 

DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO (D.A.S), creada 

por Ley N" 13.265. 

Que, como resultado de la auditoría elaborada en el mes 

diciembre de 2016, se recomendó desarrollar y optimizar el 

de la (D.A.S), en cuanto a las prestaciones de 
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servicios no contemplados en el Programa Médico Obligatorio, 

que redunden en beneficios de sus afiliados. 

Que, la mencionada auditoría asimismo recomendó 

establecer un nuevo modelo asistencia1 y aconsejó seleccionar 

a través de un proceso licitatorio, a uno o más financiadores 

de comprobada participación nacional y reconocida trayectoria 

en el sector de la salud, a los fines de que los afiliados 

puedan optar entre uno de ellos y acceder fácil y libremente a 

servicios de mejor calidad y excelencia en todo el territorio 

nacional. 

Que, con posterioridad se celebró un contrato con la 

empresa Omint S.A., quien en la actualidad brinda los 

principales servicios prestacionales de la (D.A.S), sin cumplir 

la totalidad de las prestaciones Programa Médico Obligatorio. 

Que, existen múltiples reclamos del personal del Congreso 

de la Nación que dan cuenta de las deficiencias de las 

prestaciones desde la celebración del contrato precitado. 

Que, la Presidencia del Senado de la Nación recibió una 

propuesta de la Fundación Favaloro, a los fines de reanudar la 

prestación de servicios de salud al personal del Congreso de 

la Nación, previo a la negociación de las sumas adeudadas 

por parte de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del 

Congreso (D.A.S). 

Que, en función de lo expuesto, este H. Senado de la 

Nación debe garantizar una correcta y eficiente prestación de 

los servicios de salud al personal de Honorable Congreso de la 

Nación, sin que ello implique un déficit para la (D.A.S). gz. Que, a fin de determinar las necesidades, fortalezas y 
requerimientos específicos de la (D.A.S), resulta conveniente 

crear por el plazo de ciento ochenta días (180), prorrogable 

or idéntico plazo, una Comisión interdisciplinaria de 
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Fiscalización, a los efectos de analizar y detectar las 

necesidades prestacionales, económicas e institucionales de la 

(D.A.S) y proponer mejoras al referido sistema prestacional. 

Que, conforme lo dispuesto por la Ley Nro. 15.414 y el 

artículo 35 del Reglamento aprobado por la mencionada ley, 

sustituido por el artículo l o  de la Ley Nro. 26.018, durante 

el año 2020 la presidencia de la D.A.S le corresponde a la H. 

Cámara de Senadores. 

Que, por ello resulta conveniente que la Comisión 

Fiscalizadora sea creada en ámbito de la H. Cámara de Senadores 

de la Nación. 

Que, los Servicios de Asesoramiento Jurídico Permanente 

de ambas Cámaras han tomado la intervención que les compete; 

POR ELLO, 

R E S U E L V E N :  

ARTICULO 1" : créase a partir del 2 de marzo de 2020, en 

el ámbito del H. Senado de la Nación, una Comisión 

Fiscalizadora de la DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL 

/ \ DEL CONGRESO (D.A.S) , por un plazo de 180 días, prorrogable 

por idéntico plazo, cuyo objeto será expedirse sobre la actual 

situación económica, financiera, patrimonial y de gestión de 

la DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE 

LA NACION (D.A.S). 
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ARTICULO 2": Otorgase a dicha Comisión amplias facultades 

para requerir toda la información necesaria para el 

cumplimiento de sus objetivos. 
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ARTICULO 3':  Ordenase a la Comisión Fiscalizadora la 

producción de informes periódicos que serán presentados a la 

Secretaría Administrativa de este H. Senado de la Nación, a 

los fines de que dicha autoridad, en su carácter de máxima 

autoridad de la D.A.S, impulse o arbitre las medidas que 

estime corresponder, a los efectos de garantizar una correcta 

y eficiente prestación de los servicios al personal de 

Honorable Congreso de la Nación. 

ARTICULO 4 ' :  Determínase que las autoridades de la 

referida Comisión Fiscalizadora estará integrada por un/a 

Presidente/a ; un/a Coordinador/ra General; Área de Asuntos 

Jurídicos; Área Administrativa y Financiera; Área de Atención 

al Afiliado; Área Informática y dos Asistentes Administrativas. 

ARTÍCULO 5": ~esignase, como Presidenta de la Comisión 

Fiscalizadora a la Sra. Beatriz Liliana Korenfeld, DNI 

10.789.403. 

ARTÍCULO 6': FacÚltese a la Secretaría Administrativa del 

H. Senado de la Nación, para el dictado de las normas 

reglamentarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto 

en la presente resolución. 

ARTICULO 7": Facúltese a la Secretaría Administrativa del 

H. Senado de la Nación, para el dictado de los actos 

administrativos de carácter resolutorio, en relación a lo 

d":~~~.,. dis~uesto en el artículo lo. 

ARTICULO 8' : Regístrese, comuníquese, publíquese y, 

nte, archivese. 
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