
Se modifican de forma sustancial  los plazos y condiciones para
ejercer el  derecho de opción de cambio de Obra Social  previstos
en los Decretos 504/1998 y 1400/2001.

¿Qué se establece respecto al  plazo de efectivización de la
opción de cambio?
El  Decreto  establece  que ,  una  vez  ejercida  la  opción  de  cambio  por

el  beneficiar io ,  la  misma  se  hará  efectiva  a  partir  del  primer  día  del

mes  siguiente  a  la  formalización  de  la  sol icitud .  La  norma  anterior

establecía  un  plazo  de  espera  de  3  (tres )  meses  para  dicha

efectiv ización .

¿Qué se dispone respecto al  procedimiento para ejercer la
opción de cambio?
Se  actual iza  el  procedimiento ,  que  en  todos  los  casos  deberá  ser

real izado  de  forma  individual  y  personal  por  cada  beneficiar io .  Las

plataformas  digitales  que  se  uti l icen  deberán  garantizar  que  la

información  correspondiente  a  las  opciones  de  cambio  real izadas  se

encuentre  disponible  y  accesible  y  oportuna  para  la  AFIP  y  las  Obras

Sociales  de  origen  y  destino .  La  Superintendencia  de  Servicios  de

Salud  l levará  un  registro  de  las  opciones  de  cambio  real izadas  por

los  beneficiar ios .

Asimismo ,  se  dispone  que  las  Obras  Sociales  deberán  poner  a

disposición  de  los  beneficiar ios  las  cart i l las  y  demás  información  de

los  planes  y  cobertura  en  sus  respectivos  sit ios  web .

¿Qué se establece respecto a los trabajadores ingresantes?
Esta es una modificación sustancial ,  puesto  que  se  determina  que

los trabajadores que inicien una relación laboral ,  ya no podrán
ejercer el  derecho de opción de cambio desde el  momento del
alta laboral y deberán permanecer 1  (un) año en la Obra Social
correspondiente a la rama de su actividad antes de poder
ejercer ese derecho.

¿Qué sucede en el  caso de las relaciones laborales iniciadas
antes de la entrada en vigencia del Decreto?
La  norma  aclara  que  el  período  de  permanencia  señalado  más  arr iba

resultará  de  aplicación  a  las  relaciones  laborales  que  se  hubieren

iniciado  con  anterior idad  a  la  entrada  en  vigencia  del  Decreto  en

anális is  (es  decir ,  antes  del  08 /07 /2021 )  y  no  cuenten  a  dicha  fecha

con  1  (un )  año  de  antigüedad .  Sin  perjuicio  de  ello ,  en  caso  de  que

el  trabajador  hubiere  hecho  uso  del  derecho  de  opción  en  forma  
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previa  a  la  entrada  en  vigencia  del  Decreto ,  se  respetará  dicha  opción .

El  Decreto  en  anál is is  fue  publicado  en  el  Boletín  Oficial  en  el  día  de

la  fecha  (07 /07 /2021 )  y  entrará  en  vigencia  el  día  8  de  Jul io  del

corr iente  año .

Gratos  a  cualquier  aclaración .  

Atentamente ,  

JP O’FARRELL -  Abogados 
Dpto. Derecho Laboral y de la Seguridad Social 
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