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LEY N° 26689 
 

OBRAS SOCIALES - CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS  
CON ENFERMEDADES POCO FRECUENTES - COBERTURA – 

 
La Ley N° 26689 (B.O.: 03/08/2011) tiene como objeto promover el cuidado integral de la salud de las 

personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) y mejorar la calidad de vida de ellas y sus familias. 

 

Entre sus principales puntos destacamos: 

 

Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23660 y 23661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la 

Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y 

las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos 

agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica 

que posean, deben brindar cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo como mínimo las 

prestaciones que determine el Ministerio de Salud de la Nación en su rol de autoridad de aplicación. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
  

C.C.T. N°    27/88 – MECÁNICOS – TALLERES DE REPARACIÓN AUTOMOTORES – Res. S.T. N° 

798/2011 

C.C.T. N°   587/2010 – PAPELEROS – ABRASIVOS – Res. S.T. N° 795/2011 

C.C.T. N°  260/75 – METALÚRGICOS – AUTOMOTORES Y ELECTRÓNICA – PROVINCIA DE 

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR – Res. S.T. N° 750/2011 

C.C.T. N°   401/05  – GASTRONÓMICOS – COMEDORES Y REFRIGERIOS – Res. S.T. N° 805/2011 

C.C.T. N°  120/75 – SANIDAD - DROGUERÍAS – Res. S.T. N° 797/2011 

 

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO - SISTEMA ADMINISTRADOR DE DISCAPACIDAD E 

INCAPACIDAD LABORAL (SADIL) – PROCEDIMIENTO 

 

A través de la RESOLUCIÓN A.N.S.E.S N°  426/2011 (B.O.: 04/08/2011) se aprueba el procedimiento para la 

implementación del SISTEMA ADMINISTRADOR DE DISCAPACIDAD E INCAPACIDAD LABORAL 

(SADIL).Esto permitirá la mejora en la gestión de los dictámenes médicos emitidos por la Comisiones 

Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT), como así también todo lo referido 

a las discapacidades de las personas. 
 

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. 


