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En virtud de las consultas recibidas respecto del nuevo régimen implementado por la Ley N° 26.844 y sus 

normativas complementarias LEXDATA organiza el presente minicurso con el objeto de tratar las reformas 

que la norma contempla. 

 

Además recordamos que la RESOLUCIÓN GENERAL A.F.I.P. N° 3491/2013 establece que el plazo para 

formalizar las comunicaciones de altas, bajas y/o modificaciones de datos en el servicio “Registros 

Especiales de la Seguridad Social” de  las relaciones laborales existentes al 31 de mayo de 2013 y las que se 

inicien a partir de esa fecha vence el 30 de junio de 2013. 
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Incluye coffee break,  material de trabajo y Certificado de Asistencia 
 

 
EXPOSITOR 
 

 
STAFF DE LEXDATA S.A. 

 
LUGAR 
 

 
LEXDATA S.A. 
LAVALLE 1646 Piso 4° “A” – C.A.B.A. 

 

ARANCELES 
 

 

CLIENTES:  $ 350 + I.V.A.                                        NO CLIENTES: $ 400 + I.V.A. 

 

MÉTODO 
 

 

EXPOSICIÓN, DEBATE Y  CONSULTAS CON LOS ASISTENTES 
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ACUERDOS SALARIALES 

 

C.C.T. N°  564/09 – QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS –   Disposición D.N.R.T.  N° 423/2013 

 

LEY N° 26862 
REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA  

- OBRAS SOCIALES - COBERTURA 
 
 

La presente ley garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 

reproducción médicamente asistida. 

 

• Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción 

médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto 

en la ley 26529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones 

de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. 

 

• Cobertura. El sector público de salud, 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 médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura 

jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o 

beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los 

medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización 

Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida. 

 
La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación. 
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