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� LEY DE MEDICINA PREPAGA 

 

MODIFICACIONES 

 

Por medio del decreto N° 1991/2011 (B.O.: 01/12/2011) se sustituyó  el artículo 1º de la Ley Nº 

26.682 por el siguiente: 

 

“ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer 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 Nros. 23.660 y 23.661. 

Quedan también incluidas en la presente ley las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y 

fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, 

tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de 

asociación voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través de 

terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o corporativa. En todas 

aquellas actividades que resulten ajenas a dicho objeto continuarán rigiéndose por los respectivos 

regímenes que las regulan.” 

 

La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

 

 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 26.682 – (MEDICINA PREPAGA) 

 

A través del Decreto N° 1993/2011 (B.O.: 01/12/2011) se aprobó  la reglamentación de la Ley Nº 26.682. 

* Tomando en consideración la extensión de la presente norma, de ser necesario, rogamos solicitar su envío 

por correo electrónico.   

  

RÉGIMEN  DE RECIBOS DE PAGO A TRAVÉS DE FORMAS ELECTRÓNICAS O DIGITALES 

– NORMA REGLAMENTARIA - 

  

Por medio de la Resolución M.T.E.S.S. N° 1455/2011 (B.O.: 01/12/2011) se reglamentó el régimen de 

autorización a los empleadores para emitir recibos de pago de salarios u otras formas de remuneración al 

personal en relación de dependencia, a través de formas electrónicas o digitales, en reemplazo de soporte 

en papel utilizado. 
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ASIGNACIÓN FAMILIAR POR AYUDA ESCOLAR ANUAL  
- PROCEDIMIENTO - 

 
 

� Los trabajadores en relación de dependencia y los beneficiarios de la L.R.T. incluidos en el (SUAF), de 

la Prestación por Desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino, de las pensiones no 

contributivas por invalidez y de las Pensiones Honoríficas para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur 

que perciban la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual en forma masiva al inicio del ciclo 

lectivo, deberán presentar ante ANSeS la documentación entre la fecha de inicio del ciclo lectivo y el 

31 de octubre de cada año. 

 

Entiéndase por “percepción masiva de la Ayuda Escolar Anual” cuando esta asignación familiar es liquidada y/o 

percibida en forma anticipada a la presentación del certificado escolar. 

 

� Los trabajadores en relación de dependencia y los beneficiarios de L.R.T. incluidos en el (SUAF), los 

beneficiarios del Seguro por Desempleo y los del Sistema Integrado Previsional Argentino  que no se 

encuentren alcanzados por el proceso de pago masivo, percibirán la Asignación Familiar por 

Ayuda Escolar Anual siempre que tengan derecho al cobro de la Asignación Familiar por Hijo/Hijo con 

Discapacidad en algún mes del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada 

año y deberán presentar ante ANSeS la documentación  entre la fecha de inicio del ciclo lectivo y el 31 

de octubre de cada año. 

 

� Cuando se trate de hijos que concurran a Escuelas de Verano, el plazo de presentación ante ANSeS 

del certificado escolar se extenderá hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 

VIGENCIA: A partir del ciclo lectivo 2012 

 

RESOLUCIÓN A.N.S.E.S. N° 606/2011 (B.O.: 01/12/2011) 
 
 
 

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. 


