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---TTTOOODDDAAASSS   LLLAAASSS   VVVAAACCCAAANNNTTTEEESSS   AAAGGGOOOTTTAAADDDAAASSS---   
CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAASS  FFEECCHHAASS 

 

� CCCUUURRRSSSOOO   ---   LLLIIIQQQUUUIIIDDDAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSUUUEEELLLDDDOOOSSS  
   

� MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---   
   

 LLLEEEGGGAAAJJJOOO   YYY   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
AAAccctttuuuaaallliiizzzaaadddooo   cccooonnn   cccaaammmbbbiiiooosss   eeennn   SSSeeeggguuurrrooo   CCCooollleeeccctttiiivvvooo   dddeee   VVViiidddaaa   

EEExxxááámmmeeennneeesss   mmmééédddiiicccooosss   ooobbbllliiigggaaatttooorrriiiooosss   
RRReeegggiiissstttrrrooo   dddeee   sssaaannnccciiiooonnneeesss      

IIInnncccllluuuyyyeee      “““CCCeeerrrtttiiifffiiicccaaadddooo   aaarrrttt...   888000,,,   LLL...CCC...TTT...”””      

���   MMMIIINNNIIICCCUUURRRSSSOOO   ---   
   

DDDEEECCCLLLAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   JJJUUURRRAAADDDAAA   PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLL   
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  DDDD..  JJJJ..  

AApplliiccaattiivvoo::  GGAANNAANNCCIIAASS  PPEERRSSOONNAASS  FFÍÍSSIICCAASS  ––  BBIIEENNEESS  PPEERRSSOONNAALLEESS  
IINNCCLLUUYYEE    

––  AALLCCAANNCCEESS  YY  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  DDEE  LLAA  CCIIRRCCUULLAARR  AAFFIIPP  NN°°  88//22001111  ––    
MMAATTRRIIMMOONNIIOO  IIGGUUAALLIITTAARRIIOO   

   
  

 
 

LEY  N° 26682 
MEDICINA PREPAGA - MARCO REGULATORIO 

 

Por medio del Decreto 588/2011 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 26682 (B.O.: 17/05/2011), la cual 

establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y 

los planes superadores o complementarios por mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de 

Salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661. Quedan excluidas las cooperativas y mutuales, 

asociaciones civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales. 

 

Principales aspectos: 

 

� Los contratos entre los sujetos explicitados precedentemente y los usuarios no pueden incluir períodos 

de carencia o espera para todas aquellas prestaciones que se encuentran incluidas en el Programa 

Médico Obligatorio. 

� Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del 

usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios. 

� La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión. 

� A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65) años que tengan una antigüedad mayor a diez  

            (10) años en la cobertura, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad. 

� El fallecimiento del titular no implica la caducidad de los derechos de su grupo familiar integrantes del 

contrato. 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata S.A. 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 4º  “A”  (1048) Capital 

 

© 2002 by LEXDATA S.A. LEXMAIL Nº 790/2011 –     17 –  MAYO 2011 Hoja Nº 2/2 

� El usuario adherido por contratación grupal o corporativa que hubiese cesado su relación laboral o 

vínculo con la empresa que realizó el contrato con la prestadora de salud tiene derecho a la 

continuidad con su antigüedad reconocida en alguno de los planes, si lo solicita en el plazo de sesenta 

(60) días desde el cese de su relación laboral o vínculo con la empresa o entidad corporativa en la que 

se desempeñaba. La prestadora de salud debe mantener la prestación del Plan hasta el vencimiento 

del plazo de sesenta (60) días. 

�  La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entra en vigencia a partir de 

su publicación en el Boletín Oficial. 

 

� El Poder Ejecutivo debe reglamentar la misma dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su 

publicación. 

 

� Art. 30 – Las empresas de medicina prepaga tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de 

la publicación de la ley para la adaptación al presente marco normativo. 

 

 

 

 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


