


Art. 2q - Se establece que 10s organismos 
dan cobertura social tanto al personal en 
COIPO a los jubihdo~, retirados y pension 
Poder Legislativo y Poder Judicial de Ia 
fuerzas armadas y de seguridad, universida 
cionales; y todo otro organismo de cobertura soc 
del ámbito nacional no comprendido en eI régimen 
de las leyes 23660 y 23.661, deberán inc!uir en sus 
planes de cobertura médico-asistencial como mhimo, 
los mismas prestaciones que estin obligadas a brindar 
Ins ohms sociales por 1:~ lcyw 23 660, 23.661, 24.455, 
y sus respectivas regh~eutaciones. - 

Art. 39 -El Estado nacional, a través del minis- 
terio compe:entc en la materia, garantizará a los 
enfermos que carezcan de cobertura social o de fa- 
miliares que los asistan las prestaciones previstas en 
esta Iey. 

Art. 40, Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Marh G. Ocaña. - Marta: 1. Di Leo. - 
Irmu F. Parmtella. - Dado P. Alea- 
sandro. 
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PROYECTO DE LEY 

Ei Senado g Cámara ds Diputarlos, . . . 

MODIFICACION DE LA LEY 24.455 QUE 
ESTABLECE OBLICACION DE LAS OBRAS 

SOCIALES DE CUBRIR GASTOS GENERALE~S 
POR EL SIDA 

Artículo IO - A partir de la snncih de la prcswte 
ley se estah!ece que las abras :ocinlnq, las hsocinc:o- 
ncs de Obras Sociales del Sistema Nacional incluidas 
en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de redis- 
tribuciún de la ley 23.661, las empresas y entidades 
de medicina prepaga y los organismos de cobertura 
social no comprendidos en el régimen de Ias leyes 
23,060 y 23.661, estáu obligados a brinclnr, además 
da las prestaciones obligatorias instituidas en In ley 

i 

24.455, las siguientes: 

U) Cobertura total e integral del 100 ‘% para 
los tratamientos médicos, psicolúgicos y far- 
macolBgicos de las parsfinas f111e pxlcccn cn- 
fermcdüdes ncurolúgicas clc la moloncurrma, 
específicamente esclerosis lateral amiotrófica; 

b) Cobertura’ total e integral del 100 % para 
todas las prestaciones contenidas en la ley 
24.901 que establece el “Sistema de Presta- 
ciones Básicas en Habilitación y Rchabilita- 
ción Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad”; 

c) Cobertura total e integral del 100 % para 
los tratamientos médicos, psicológhs y far- 
macológicos de las personas que padezcan en- 
fermedades considcradus de alto costo y hja 
incidencia. 
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