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I. INTRODUCCIÓN 
 
Finalmente, después de más de diez años de presión empresarial y de una larga espera legislativa, 
2011 ha permitido alumbrar la esperada ley de regulación de medicina prepaga (1). Pretendemos con 
el comentario a la misma poder analizar su potencialidad a futuro en vistas de sus objetivos 
regulatorios y también a las inclusiones que la misma ha incorporado en su texto y que nos permiten 
afirmar desde ya que esta ley solo será el comienzo y no el final de la solución que la misma ley 
propone, ya que ya están funcionando nuevamente los lobbies, (2) que buscan que esta ley, más allá 
de sus pretensiones, sea desactivada o al menos produzca el menor impacto posible en el mercado 
de la salud privada y en sus importantes ingresos. 
 
Recibimos con beneplácito esta ley aunque tenemos muchos comentarios sobre su contenido y 
técnica legislativa. El mercado de salud privada ha sido uno de los últimos que faltaban regular y cuya 
omisión afectaba derechos humanos de las personas como es el acceso a la salud, a las 
prestaciones médicas y a todos los derechos que ello involucra. Pensar el acceso a la salud en 
general, privada o pública, como ajena al trabajo, a la educación, al derecho a formar una familia, y 
sobre todo al derecho a la vejez tranquila después de una vida de trabajo, y no como un 
requerimiento necesario, es indudablemente una falta de consideración de la naturaleza humana de 
los millones de personas que son atendidas por empresas privadas de salud. 
 
Entendemos que la Ley 26.682 deberá intentar dar respuesta a un equilibrio entre el legítimo derecho 
de las empresas de medicina prepaga a obtener ganancias de una actividad comercial y el derecho 
de las personas a recibir acceso a la salud en el marco de las garantías que el Estado Nacional debe 
asegurar conforme los compromisos asumidos en el derecho internacional que generan 
responsabilidad del país por su incumplimiento.Las empresas han realizado un exitoso trabajo 
publicitario a lo largo de los años para equiparar la afiliación a una empresa de salud privada a una 
posición de estatus social, equiparable a ser propietario del auto último modelo o del más moderno 
teléfono inteligente del mercado. La Ley 26.682 pretende llevarnos a la consideración del acceso a la 
salud como un derecho y no como un privilegio, pero queda en el camino. Habrá que ver con los años 
si este objetivo puede llegar a cumplirse, particularmente para aquellos beneficiarios que son 
expulsados del mercado de la salud en forma directa, o en forma indirecta, por ejemplo, mediante el 
aumento desmedido de las cuotas sociales. 
 



 
 

www.pablorosales.com.ar - info@pablorosales.com.ar 

1. El mercado de la salud privada 
 
Antes de analizar algunos aspectos de la Ley 26.682, nos proponemos hacer una presentación del 
mercado que la ley busca regular. 
 
Aunque se estima que hay unas trescientas empresas de medicina prepaga, en 2009 solamente 
cinco empresas (Galeno, Swiss Medical, Medicus, Omint y OSDE) controlaban el 75% de la 
facturación total del sector (Fuente: Revista Claves. Información Competitiva). Podemos resumir un 
cuadro estimativo de la siguiente forma: 
 
 
 
Esto significa que estamos actualmente en presencia de un mercado oligopólico, donde solo cinco 
jugadores tienen oportunidad de decidir (y lo hacen) sobre el mercado a través de su poder de 
presión propio, donde solo una de ellas tiene el 25% del mercado. Algunas de estas empresas han 
ido consolidando su monopolio comprando otras empresas menores y además son propietarias de 
empresas de seguros, servicios de ambulancias, grandes sanatorios o empresas de seguros 
laborales. Algunos medios le dan a OSDE sola, entre la prepaga y la obra social un 40% del mercado 
y a Swiss Medical un 20% restante (3). 
 
De acuerdo a la mayoría de las fuentes, la población del sistema de medicina prepaga ronda los 
cuatro millones de afiliados pero, como vamos a ver a continuación, muchos de ellos vienen de las 
obras sociales nacionales.Es lo que algunos humoristas ácidos del sistema de salud han denominado 
«descreme». 
 
Respecto de dónde vienen los beneficiarios de la medicina prepaga (en adelante EMP), hoy tenemos 
que el 50% son contratos corporativos, el 25% son resultado de la opción de cambios (4) de obra 
social y solo el 25% restantes serían afiliados directos. Esto significa que un 75% de los afiliados a las 
EMP los provee el mercado laboral: 25% claramente por los contratos entre EMP y obras sociales, y 
del 50% de contratos corporativos, muchos provienen del empleo registrado, es decir, de trabajadores 
que aportan obligatoriamente a una obra social, pero además a través del pago de su empleador o de 
un plus que ellos pagan, son a su vez afiliados a una EMP. Algunas informaciones afirman que al 
menos el 33% de los afiliados a EMP provienen de las obras sociales nacionales y a su vez, el 
sistema privado crece un promedio de 10% anual. Esta es la razón por la cual la ley regula los 
contratos y también los llamados contratos corporativos. 
 
Según datos de los medios de comunicación, las cuotas de las EMP han ido creciendo en forma 
exponencial. El aumento del 15% en las tarifas que el sector aplicó entre diciembre de 2010 y enero 
de 2011 fue la cuarta suba en los planes en menos de un año: en diciembre de 2009, las tarifas se 
incrementaron un 12%; en abril de 2010, subieron un 8%; y luego, un 15% en agosto. Hoy estamos 
con un aumento autorizado del 9% para agosto de 2011. Entre 2002 y 2010 según estimaciones 
privadas el costo de vida aumentó 227,8%, pero las cuotas de las EMP aumentaron un 419,9%. 
 
Esta somera introducción nos da una percepción concreta de la importancia y concentración del 
mercado de EMP y justifica más que nunca la regulación legal de las mismas.Téngase en cuenta que 
las obras sociales nacionales llevan reguladas más de veinte años (con las actuales leyes 23.660 y 
23.661 , pero antes con las normativas que creó el INOS, antecedente de la actual Superintendencia 
de Servicios de Salud). También nos lleva a reflexionar, según las fuentes citadas, sobre la necesidad 
imperiosa que estas empresas informen públicamente sobre sus condiciones empresariales y que 
estos registros se conviertan en estadísticas confiables. 
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II. ANÁLISIS DE LA LEY 26.682 
 
Comencemos el análisis de la Ley 26.682 preguntándonos desde cuándo está vigente, porque esta 
ha sido otra de las discusiones mediáticas y judiciales sobre la misma. El art. 28 , luego de afirmar 
que la ley es de orden público, dice: 
 
«rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial». 
 
La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo de 2011 entonces por imperativo del art. 2 del 
Código Civil entró en vigencia ese día. Esto no puede ser interpretado de otro modo, porque la ley y 
el Código Civil son muy claros. 
 
Ahora bien, el art. 30 establece que 
 
«Los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley tendrán un plazo de 180 (ciento 
ochenta) días a partir de la publicación de la presente para la adaptación al presente marco 
normativo». 
 
Esta afirmación generó controversia, porque parece dilatar el cumplimiento de la ley hasta el 
cumplimiento de dicho plazo. Para aclarar esta supuesta contradicción, algunos pensaron en dividir a 
la ley en dos partes: una parte general, donde surgen los derechos que estable la ley (por poner un 
ejemplo, los arts. 1, 2, 7, 8 al 16 , etc.) y una parte especial, donde surgen la necesidad de 
adecuaciones de los obligados a la ley (por ejemplo, los arts.15, 17 , 21, 22 , etc.,) y que dependerán 
además de la reglamentación. El art. 29 establece que la autoridad de aplicación deberá reglamentar 
la ley en un plazo de 120 días a partir de su publicación. La parte general no cabe ninguna duda que 
está vigente desde su publicación en el boletín, pero la redacción del art. 28 no deja lugar a dudas 
tampoco de que se refiere a toda la ley y nosotros entendemos que este es el criterio correcto. 
 
El art. 1 de la ley establece cuál es el objeto de la misma en estos términos: 
 
«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 23.660 y 23.661. Quedan excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y 
fundaciones; y obras sociales sindicales». 
 
La ley busca regular no solo las EMP, sino además dos modalidades de medicina privada que se 
vienen aplicando hace años en el sistema de las obras sociales nacionales como son: a) los planes 
de adhesión voluntaria (5) (son aquellos por los cuales algunas obras sociales permiten la afiliación 
de personas que no tienen una obra social, mediante el pago de una cuota mensual) y b) los planes 
superadores o complementarios (aquellos que superan las coberturas del PMO). En la ley, todos 
estos planes quedarían sujetos a la revisión de la autoridad de aplicación, por el carácter de los 
mismos, y no el del obligado. La ley viene a considerar a estos planes en forma análoga a los 
contratos de las EMP.Se excluye entre los obligados a las asociaciones civiles y fundaciones 
(excepción discutible, sobre todo respecto al alcance de las coberturas médicas, en tanto presten 
servicios asistenciales) y a las obras sociales sindicales (ya que están hace años reguladas por la 
Superintendencia de Servicios de Salud [SSSal.]). 
 
En el art. 2 la ley define que entiende por EMP: 
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«A los efectos de la presente ley se consideran Empresas de Medicina Prepaga a toda persona física 
o jurídica, cualquiera sea el tipo, figura jurídica y denominación que adopten cuyo objeto consista en 
brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los 
usuarios, a través de una modalid ad 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». 
 
La definición nos parece muy abarcadora de los que hoy es la medicina prepaga y sobre todo su 
modalidad de actuación comercial, sin perjuicio de que algunos autores cuestionan la técnica 
legislativa de la definición de los obligados (6). 
 
El art. 4 de la ley establece la autoridad de aplicación mediante una doble designación bastante 
inusual, pero que tiene su historia en el sistema: 
 
«Es autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que respecta 
a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades de aplicación las 
establecidas en las leyes 24.240 y 25.156 y sus modificatorias, según corresponda». 
 
No hay que olvidar que en lo sustancial este proyecto es muy similar al de 2006, (7) y en ese 
momento existía una disputa entre quien o quienes serían autoridad de aplicación del proyecto de ley, 
y se decidió políticamente en la forma que aquí presenta la ley actual:una autoridad de aplicación 
para las cuestiones de consumo derivadas de las leyes 24.240 y 25.156; para todo lo demás, la 
autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud. Esto no se modificó desde el proyecto original. Sin 
perjuicio de ello, podría haber situaciones superpuestas, por ejemplo si el ministerio aprobará 
contratos y esos mismos contratos fueran cuestionados por la Secretaría de Comercio Interior desde 
la Ley del Consumidor. 
 
Pero además el art. 6 crea una Comisión Permanente como órgano de articulación de las funciones 
fijadas en la presente ley. Esta comisión estará constituida por tres representantes del Ministerio de 
Salud y tres del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aunque la ley no le da función alguna y 
además hace ingresar un nuevo actor que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sin 
establecer sus funciones. La incorporación de este último actor podría tener relación con la 
estimación del valor de las cuotas o bien como integrante técnico. Si las funciones son de articulación, 
entendemos que deberían haberse agregado también representantes de las organizaciones de 
pacientes como se agrega en otra comisión que se revisará más adelante. Sobre este punto como 
decía Perón «Para no resolver algo, nada mejor que crear una comisión que se encargue del tema» y 
ya vemos que la ley ha sido más que cumplidora en esto porque a falta de una creó dos comisiones. 
 
La autoridad de aplicación tendrá funciones que pueden resumirse en las siguientes: 
 
a) FIscalizar el cumplimiento de la presente ley y sus reglamentaciones. 
 
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de los sujetos comprendidos en el art. 1 de la 
presente ley y el Padrón Nacional de Usuarios (sin que se publiquen datos personales que afecten la 
confidencialidad de las personas). 
 
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión, y 
prestacional de los obligados.Hasta acá este inciso es similar a los que obligan a las obras sociales, 
pero después agrega: «garantizando la libre competencia y el acceso al mercado, de modo de no 
generar perjuicios para el interés económico general». Este agregado va a contrapelo de lo que 
significa una ley regulatoria, máxime si tenemos en cuenta que esta ley esta regulando a las EMP de 
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la misma forma que las leyes 23.660 y 23.661 regulan a las obras sociales, el objeto es el mismo y las 
modalidades prestacionales también. ¿Cuál es el sentido que el Estado deba asegurar libre 
competencia y acceso al mercado? 
 
d) Fiscalizar el cumplimiento del PMO. 
 
e) Otorgar la autorización para funcionar a los obligados por la ley; evaluar los programas de salud, 
los modelos de los contratos de adhesión y los planes y categorizarlos así como a los prestadores del 
sistema. 
 
f) Autorizar y revisar los valores de las cuotas de afiliación. 
 
g) El inc. i establece: 
 
«Implementar los mecanismos necesarios en cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de 
información actualizada y necesaria para que las personas puedan consultar y decidir sobre las 
entidades inscriptas en el registro, sus condiciones y planes de los servicios brindados por cada una 
de ellas, como así también sobre aspectos referidos a su efectivo cumplimiento». 
 
Este punto es muy importante atento a que le permitiría a las personas elegir su EMP con información 
adecuada y mejoraría el sistema, porque si más arriba el Estado garantizará la libre competencia y el 
acceso al mercado, entonces resulta esencial que los beneficiarios tengan la misma información para 
poder ejercer libremente su elección. Alguna vez intentó hacerse esto con las obras sociales 
nacionales, pero el proyecto no pudo avanzar. 
 
h) disponer de mecanismos de reclamos efectuados por usuarios y beneficiarios -que sean eficientes 
y empoderados- agregaríamos.Ya que una de las quejas del sistema de salud es la alta litigiosidad, 
pero otra de los usuarios es la baja eficacia de los procedimientos de reclamos administrativos que 
terminan en los casos más complejos en la Justicia por falta de poder real para obligar a una obra 
social. Consideramos que estos mecanismos administrativos tienen muchas ventajas (personal con 
experiencia y profesionalismo en muchos casos y redes de contactos que funcionan bien cuando se 
las utiliza), pero desventajas, porque muchas veces los sistemas de control ponen a los zorros a 
cuidar de las gallinas y luego se quejan de que no eran zorros vegetarianos. 
 
i) el inc. l propone un sistema de información, que si funciona, será de gran utilidad para la 
elaboración de programas y políticas: 
 
j) «Requerir periódicamente con carácter de declaración jurada a los sujetos comprendidos en el art. 1 
de la presente ley informes demográficos, epidemiológicos, prestacionales y económico-financieros, 
sin perjuicio de lo establecido por la Ley 19.550». 
 
k) Habrá que ver como se estimula al sistema para que provea información real sobre colectivos 
como personas con discapacidad y adultos mayores, solo por poner un ejemplo, usuarios o no de 
servicios. 
 
l) el inc. m establece para los afiliados a EMP un sistema muy importante que las obras sociales 
tienen, que es el cuidado de los beneficiarios que padecen la quiebra o cierre de un agente: 
 
«Transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el art. 
1 de la presente ley la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el 
registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota.La transferencia se 
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acordará en el marco del Consejo Permanente de Concertación definido en el artículo 27 de la 
presente ley y se realizará respetando criterios de distribución proporcional según cálculo actuarial, 
debiendo contar con el consentimiento del usuario». 
 
Solo hay que recordar lo que ocurrió con la prepaga del hoy desaparecido Hospital Francés, para 
percibir la importancia de esta prerrogativa, sobre todo para beneficiarios con enfermedades 
preexistentes. Entendemos que dicha prerrogativa debe complementarse con un fuerte control 
financiero de las EMP (8) en el sentido de desincentivar la autorización de nuevas empresas que 
vean este esquema como un "bill" de indemnidad de responsabilidad social que las impulse a armar 
empresas con destino fraudulento y que las que terminen perjudicadas sean las personas, pero 
también las empresas que trabajen sujetas a la ley. 
 
El art. 7 establece cuáles serán las prestaciones a cargo de los obligados, estableciendo que 
 
«deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico 
Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de 
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en la Ley 24.901 y sus 
modificatorias». 
 
Este artículo resume en dos las prestaciones: el PMO -respecto del cual esto ya estaba establecido 
en los mismos términos en la Ley 24.754 - (9) y la Ley 24.901 -que por la Ley 24.754 y el fallo 
"Cambiaso" de la Corte Suprema de Justicia ya se había interpretado en este sentido-. Encontramos 
algunas cuestiones de errónea técnica legislativa para aclarar: la primera es que aunque la Ley de 
Medicina Prepaga que comentamos establezca solo estas dos leyes, debería haberse aclarado que 
muchas coberturas surgen por leyes especiales cuya obligación de cobertura no es cuestionada:las 
leyes 23.798 y 24.455 (de sida y cobertura de adicciones); la Ley 25.543 (test de HIV para 
embarazadas); la Ley 24.788 (lucha contra el alcoholismo); la Ley 25.673 (de salud reproductiva y 
procreación responsable), la Ley 25.415 (de hipoacusia, recientemente reglamentada); la 25.404 (de 
epilepsia también reglamentada); la Ley 25.421 (de salud mental); La Ley 25.929 (brindar 
obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el 
parto y el posparto, incorporándose las mismas al Programa Médico Obligatorio. Derechos de los 
padres y de la persona recién nacida); la Ley 26.529 (de derechos de los pacientes en relación con 
los profesionales e instituciones de la salud); la Ley 26.396 (de trastornos alimentarios); la Ley 26.279 
(de detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido) y la reciente 
Ley 26.657 (de salud mental), etc. 
 
Todas estas leyes, solo por mencionar algunas, son de cobertura obligatoria para EMP y obras 
sociales y siguen siéndolo aun después de la vigencia de la Ley 26.682. Una de las posibilidades por 
las cuales no fueron incluidas o bien no se incluyó un texto que abarcara a todas las vigentes a la 
fecha -que siguen estándolo porque la Ley 2 6.682 no las derogó-, debe adjudicarse a los habituales 
errores de técnica legislativa que padecen nuestras leyes, que son aprobadas sin analizar el corpus 
iuris completo anterior.Esto nos lleva al segundo tema, que es por qué se mantuvo únicamente la Ley 
24.901 -puesta en el proyecto de 2006- cuando hoy debió además de esta ley agregarse la Ley 
26.378 (Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU), que en este caso, por 
ser supralegal (10) ni aun teniendo voluntad legislativa se hubiera podido derogar por otra ley 
posterior simple y, además, expresamente menciona la necesidad de que los seguros privados de 
salud y de vida incluyan las coberturas de personas con discapacidad (art. 25 de la misma). 
Coincidimos con Carlos Ghersi que hubiera sido mejor que la ley se refiriese a un concepto de salud 
integral de los afiliados conforme a la dinámica constante que presenta la ciencia médica y la 
tecnología en medicina. La ley -hay que decirlo en este momento- tiene una fuerte impronta de los 
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operadores del sistema de salud que quizás en el momento de su promulgación habían perdido algo 
de su poder de presión, pero al retomar casi el mismo proyecto de 2006, esta impronta se mantuvo. 
 
Sin perjuicio de ello, como las leyes reseñadas implican modificaciones al PMO en forma expresa en 
la propia ley, al incluir el PMO se incluyen estas coberturas. Pero no puede razonarse a la inversa: si 
no están en el PMO entonces puede sacarse del mismo mediante resolución simple del Ministerio de 
Salud (ya que eso es el PMO, la Resolución 201/02 y sus modificaciones posteriores), porque su 
inclusión la ordenan las leyes citadas y no pueden ser modificadas por una resolución 
administrativa.Hay que tener en cuenta que el PMO no es más que una resolución ministerial, que 
parece ser la única que conocen o nombran nuestros legisladores, pues cuando se analiza la 
trascripción taquigráfica de la discusión del 5/5/2011 en la Cámara de Diputados donde se votó la ley, 
llama la atención que ningún legislador haya citado el derecho internacional vigente que incluso 
muchos de ellos votaron como legisladores. Pese al esfuerzo de la doctrina judicial de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación sobre la obligatoriedad de aplicar el derecho internacional, las 
discusiones de normas como estás se mantienen en vuelo rasante de lo local (ver nota 11). 
 
Volviendo al art. 7 de la ley, este establece en concordancia con el art. 1 que los obligados por la ley 
deberán, como regla, dar las coberturas descriptas, salvo tres casos: 
 
a) servicios odontológicos exclusivamente; 
 
b) servicios de emergencias médicas y traslados sanitarios de personas; 
 
c) aquellos que desarrollen su actividad en una única y determinada localidad, con un padrón de 
usuarios inferior a cinco mil. 
 
Para estos casos la reglamentación tendrá que elaborar los planes de coberturas parcial, en lo que 
seguramente se establecerán cuotas de valores adecuados a esta limitación de cobertura, pero en 
estos casos 
 
«En todos los planes de cobertura médico asistencial y en los de cobertura parcial, la información a 
los usuarios debe explicitar fehacientemente las prestaciones que cubre y las que no están 
incluidas.En todos los casos la prescripción de medicamentos debe realizarse conforme la Ley 25.649 
». 
 
Más allá de los establecido por la Ley 26.682 y respecto de las coberturas que analizaremos, el 
Anexo II de la Resolución (MS) 201/02 (PMO) establece lo siguiente: 
 
«Dado el carácter dinámico que tiene la ciencia médica, la Superintendencia de Servicios de Salud 
dentro de los 30 días de vigencia de la presente establecerá los mecanismos de adecuación 
permanente para la incorporación y modificaciones de la presente Resolución, el Equipo de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria, organismo consultor de la Comisión para la presentación del 
Programa Médico Obligatorio definitivo analizará las presentaciones que se realicen. Las prácticas 
aquí normatizadas son aquellas que fueron definidas en la Resolución 939/2000 MS y fueron 
evaluadas por el Equipo de Evaluación de Tecnología Sanitaria que sobre la base de la metodología 
de medicina basada en la evidencia ha analizado la literatura nacional e internacional, comparando 
con agencias de evaluación de tecnología y las políticas de cobertura de otros países del mundo. 
Estas prácticas estarán sujetas a una actualización continua sobre la base de la evidencia disponible, 
así como también es objetivo el aumentar el número de prácticas a protocolizar para el PMO 
definitivo». 
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Esta Programa Médico Obligatorio definitivo ya fue establecido mediante la Resolución (MS) 1991/05 , 
(11) manteniéndose este mismo texto. En este punto volvemos a insistir en que no hay que darle al 
PMO una jerarquía que no tiene: si la ley establece una cobertura obligatoria -como las leyes que 
reseñamos arriba-, el PMO debe incorporarlas. 
 
En todos los casos del art. 7, los medicamentos se cubrirán de acuerdo a la Ley 25.649, es decir, 
mediante la prescripción del medicamento por su nombre genérico. El art.2 de esta ley establece la 
regla: 
 
«Toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el nombre 
genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma 
farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración. La receta podrá indicar además 
del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional 
farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una especialidad 
medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma 
farmacéutica y similar cantidad de unidades. El farmacéutico, debidamente autorizado por la 
autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de 
especialidades farmacéuticas, como así también para su sustitución. En este último caso deberá 
suscribir la autorización de sustitución en la prescripción». 
 
En el cap. IV, que incluye los arts. 8 a 17, la ley refiere a la contratación mediante contratos de 
adhesión. 
 
La primera regla es que los contratos válidos serán los autorizados por la autoridad de aplicación. 
Una medida equiparable a la de los contratos de seguros y que ayudará a evitar la multiplicidad de 
contratación actual y las modalidades abusivas que la mayoría de ellos tienen ignorando no solo 
prestaciones obligatorias por ley sino incluso al propio Código Civil y a la Ley 24.240 y modificaciones, 
por ejemplo, en referencia a las formas de rescisión o resolución de los mismos. 
 
El art. 9 establece lo que denomina «rescisión» en estos términos: 
 
«Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento el contrato celebrado, sin limitación y sin 
penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la otra parte con 30 (treinta) 
días de anticipación. Los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley solo pueden 
rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de 3 (tres) 
cuotas consecutivas o cuando el usuario haya falseado la declaración jurada.En caso de falta de 
pago, transcurrido el término impago establecido y previo a la rescisión, los sujetos comprendidos en 
el artículo 1 de la presente ley deben comunicar en forma fehaciente al usuario la constitución en 
mora intimando a la regularización dentro del término de 10 (diez) días». 
 
Vamos a analizar, antes de trabajar con el artículo, la diferencia entre dos términos que se usan 
indistintamente: "resolución" y "rescisión", que tiene significados etimológicamente similares, pero son 
conceptos jurídicos distintos. 
 
«La resolución encuentra su fuente en lo prescripto en el art. 1201 del Código Civil. Si los contratos 
son celebrados para ser cumplidos, se provocaría una desigualdad injusta entre los contratantes, si el 
incumplidor pudiera válidamente exigir de la otra parte el cumplimiento. Ahora bien, frente al 
incumplimiento de una parte, la otra puede ya no interesarle el contrato y entonces se torna justa la 
facultad de resolverlo. Aquí yace la diferencia. La resolución tiene su causa en un acontecimiento 
sobreviniente a la celebración del contrato, por ejemplo el incumplimiento, y opera ex tunc (art. 555 
del Cód. Civil). En cambio, la rescisión no depende de la ocurrencia de un acontecimiento 
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sobreviniente a la celebración del contrato, sino que depende de una estipulación contractual o legal, 
e incluso puede ser una decisión unilateral, bilateral o plurilateral. Por otro lado, opera ex nunc, y 
puede ser ejercida aun sin causa, o por lo menos sin expresarla» (12). 
 
De acuerdo a esta definición, el artículo se refiere en la primera parte a una rescisión -que estaría 
prevista en el propio contrato con anterioridad-, pero la segunda parte es claramente una resolución, 
ya que tiene su causa en un acontecimiento sobreviniente que es la falta de pago del afiliado. Son 
dos situaciones distintas, ambas son legales, pero en tanto no sean ejercidas abusivamente (art. 
1071 bis . Lamentablemente esta facultad ha sido una de las más judicializadas debido justamente a 
su uso abusivo y unilateral.En el primer caso, la rescisión únicamente por parte del afiliado es posible, 
sin sanción, cumpliéndose con el requisito del preaviso de un mes, respecto del cual obviamente 
debe pagarse la cuota. La segunda parte que la ley llama rescisión del contrato por parte de la EMP 
(cuando debió decir «resolución») exige una causa: a) que el afiliado no pague tres cuotas 
consecutivas o b) cuando falsee la declaración jurada. Ambas nos parecen abusivas desde dos 
puntos de vista distintos y en nuestra opción van a terminar en la práctica judicializadas. 
 
Primero se están mezclando dos causales de distinta naturaleza: una objetiva, como la falta de pago 
y otra subjetiva, como el fals eamiento de la declaración jurada (o si se quiere, la prueba diabólica de 
dicho falseamiento). Respecto a la primera, si se aplicara como está prevista, implicaría que solo 
después de no pagar tres cuotas mensuales a lo que debe agregarse los diez días de la intimación 
(en realidad el art. 1204 CCiv establece que no puede ser menos de quince días «salvo usos o un 
pacto expreso», no siendo ninguno de ambos casos pues lo establece la propia ley), podría 
resolverse el contrato. Esta situación va a traer el mismo problema que trajo el primer decreto de 
Monotributo -que luego debió modificarse para que el monotributista no pagara la cuota en la AFIP 
cuando estaba enfermo, luego dejara de pagar a la obra social y estimulara la falta de pago regular-. 
Hay que tener en cuenta que para que la causal ocurra no debe justificarse causa alguna según la ley, 
que podría existir, y hacer flexible en ciertos casos el concepto. Por ejemplo, muchas veces un 
beneficiario cae enfermo y la familia olvida estas obligaciones administrativas y se lo da de baja por 
cuestiones meramente formales. Siempre estas cláusulas deben aplicarse con la limitación del uso 
abusivo del art.1071 CCiv. 
 
Pero desde el otro lado, debido a la flexibilidad de esta cláusula, es muy probable que la empresa 
utilice la otra, falsear declaración jurada, para resolver un contrato. Esto es muy habitual y muchas 
veces arbitrario, ya que se decide unilateralmente la existencia de este falseamiento o reticencia, en 
perjuicio únicamente de afiliados con enfermedades. Que la ley no establezca que este supuesto 
falseamiento debe probarse, no habilita la unilateralidad sin prueba basada en los derechos 
constitucionales al debido proceso y al derecho de no declarar contra sí mismo que establece nuestra 
Constitución Nacional. Por otro lado la ley presenta contradicciones con esta norma, cuando el art. 10 
dice claramente: 
 
«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». 
 
Por lo que aquí encontramos otro problema de técnica legislativa. Si el beneficiario no denunció 
enfermedades preexistentes -las conociera, o no como es lo habitual- y estas no pueden ser criterio 
de rechazo de admisión -que obviamente ocurre antes que el supuesto descubrimiento de una 
enfermedad preexistente-, sin recurrir a la presunción del art. 37 de la Ley 24.240 (reformada por Ley 
26.361 ), que afirma que «La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el 
consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea 
menos gravosa», basta con aplicar el propio art. 10 de esta ley para desbaratar la presunción del art. 
9. 
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El art. 10 (13) desarrolla otro de los temas que más se judicializó que son las llamadas carencias y 
preexistencias: 
 
«Carencias y declaración jurada - Los contratos entre los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la 
presente ley 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 otras modalidades 
prestacionales y los tiempos previstos en el contrato como período de carencia deben estar 
suficientemente explicitados en el contrato y aprobados por la Autoridad de Aplicación. 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 Autoridad de Aplicación 
autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la admisión de usuarios que presenten 
enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación». 
 
El artículo tiene dos partes: una referida a carencias o esperas y otra referida a preexistencias. De 
acuerdo al texto de la ley, las carencias o esperas prohibidas son las que se apliquen sobre 
prestaciones que estén en el PMO, en otras palabras, estarán permitidas carencias o esperas en 
prestaciones que no estén en el PMO. Ahora bien, la propia ley incorpora leyes especiales como la 
24.901 (y nosotros reseñamos todas las mencionadas anteriormente como mínimo) y la Ley 25.649, y 
estas prestaciones no surgen del PMO, pero la ley que las regula no incluye carencias ni esperas. 
Este es otra muestra de deficiencia en la técnica legislativa. ¿Puede esperar una intervención 
quirúrgica programada, no urgente, que si está en el PMO? Obviamente sí puede. ¿La provisión de 
oxigenoterapia, que no está en el PMO, puede esperar? La respuesta es no. Tampoco puede haber 
carencias en prestaciones que surgen obligatorias de las leyes especiales, que tampoco están en el 
PMO, ya sea porque no está previsto o porque no se ha incluido aún, pero esta ordenado por la ley. 
 
La segunda parte del artículo se refiere a las enfermedades preexistentes. Sobre este punto ya 
hicimos el comentario que este artículo no las excluye directamente.Pero contiene una cláusula muy 
preocupante, que podría desbaratar el derecho que en el párrafo anterior decide: 
 
«La Autoridad de Aplicación autorizará valores diferenciales debidamente justificados para la 
admisión de usuarios que presenten enfermedades preexistentes, de acuerdo a lo que establezca la 
reglamentación». 
 
No es irrazonable que una persona que, atento a la redacción de la ley, haya denunciado una 
enfermedad preexistente (porque si en su declaración jurada no la incluyo, se aplica el art. 9) tenga 
un valor diferencial en su cuota, porque estos contratos necesitan del transcurso del tiempo de 
contratación porque la curva de utilidad marginal en este tipo de contratación es inversa: al principio 
la empresa gana más dinero porque el paciente paga con bajo nivel de uso de la prestación -
garantizado por exclusiones de enfermedades previas y carencias-, y luego la empresa gana menos 
porque el paciente gasta más, por el envejecimiento y las enfermedades. El problema se 
circunscribirá en este caso a qué se entiende por «valor diferencial». Si la autoridad de aplicación 
permite valores diferenciales que excedan la razonabilidad, indudablemente se convertirá en una 
causa de autoexclusión, ya que si el mismo es muy elevado, el propio posible afiliado no tendrá 
posibilidades de afiliación. 
 
Sin embargo, nótese que el art. 14 in fine tiene una norma expresada en forma muy tajante cuando 
sostiene que 
 
«Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos 
de carencia ni pueden dar lugar a cuotas diferenciadas». 
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Este párrafo de la ley viene a desautorizar todo lo que estuvimos revisando en los artículos anteriores, 
ya que su redacción permite inferir que el legislador prohíbe expresamente limitar no solo las 
carencias y las preexistencias, sino incluso el hecho de establecer cuotas diferenciadas. Dice «en 
ningún caso», lo que da claridad meridiana al concepto. Otra muestra que no solo no se revisó 
adecuadamente el corpus iuris anterior vigente, sino ni siquiera un punto tan importante como este de 
la propia ley. 
 
Los arts.11 y 12 de la ley fueron también objeto de discusiones mediáticas debido a que se refieren a 
la edad como causal de admisión o rechazo. El primer artículo menciona la regla: 
 
«Admisión adversa - La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión», que 
coincide con los normado por la Ley 23.592 (ley antidiscriminatoria). 
 
El art. 12 por su parte estable los derechos de un grupo etario en particular: los mayores de 65 años. 
Dice así: 
 
«Personas mayores de 65 años - En el caso de las personas mayores de 65 (sesenta y cinco) años, 
la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los 
distintos rangos etarios. A los usuarios mayores a 65 (sesenta y cinco) años que tengan una 
antigüedad mayor a 10 (diez) años en uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente 
ley, no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad». 
 
La segunda parte del artículo establece que a quienes tengan más de 65 años y más de 10 años de 
afiliados no se les puede aumentar la cuota. Si analizamos el verdadero alcance de este artículo, nos 
daremos cuenta qué tan poco impacto tiene. Luego de la situación económica vivida por el país en 
2001-2002, las EMP sufrieron una fuerte caída de afiliados, empezando por los de mayor edad, que 
no pudieron pagar las cuotas.Por ello, los mayores de 65 años afiliados desde hace diez años son 
una minoría. 
 
Es la primera parte del artículo la que más impacto tendrá en las personas mayores, (14) ya que 
establece que 
 
«En el caso de las personas mayores de 65 (sesenta y cinco) años, la Autoridad de Aplicación debe 
definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios». 
 
«Riesgo» es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño, definición 
que nos lleva a darle un sentido de utilidades que se materializa cuando se usa el enfoque de riesgo 
con fines preventivos, o sea, cuando la probabilidad es conocida y se trata de una dolencia, 
enfermedad, accidente o muerte que pueden ser evitados o reducidos si se emprenden acciones 
antes de que estos acontezcan. Esta probabilidad es medida de algo incierto, de un suceso futuro; es 
por tanto, estadístico, y aumenta por la presencia de una o más circunstancias o factores 
consecuentes. Con estos antecedentes se puede arribar al concepto de "factor de riesgo", 
considerándolo como cualquier característica o circunstancia detectable, de una persona o grupo de 
personas, que se sabe asociada con un aumento de la probabilidad de poder ser, desarrollar o estar 
expuesto a un proceso morboso. En el caso de este artículo que comentamos, un factor de riesgo es 
la edad. Si la cuota se estimará en función del porcentaje de aumento de costos según riesgos, es 
muy probable que el valor cuota estimado constitu ya por sí mismo una causa de exclusión del 
sistema a mayores de 65 años, subiendo a medida que mayor es la edad, ya que se establece el 
riesgo para distintos grupos etarios.Este sistema se utiliza para determinar el valor de la cápita que la 
Superintendencia de Servicios de Salud distribuirá a las obras sociales según su población (edad, 
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sexo, etc.), pero aplicarla para establecer el valor de la cuota es a priori un despropósito porque en 
mayores de 65 será un bill de indemnidad para que la autoridad de aplicación termine convalidando 
cuotas exorbitantes en mayores de 65 años. 
 
Volviendo al artículo 11 si «La edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión», 
entonces habrá que discutir con qué criterio se decidirá la admisión que este grupo etario 
(aclarándose que estamos hablando de quién se afilia más allá de los 65 años por primera vez, no de 
quién llega a esa edad afiliado), sin que el valor de la cuota sea exorbitante y constituya entonces un 
acto discriminatorio cuyo tipo está establecido en el art. 11 y en la Ley 23.592. 
 
Del art. 13 al 17 se describen las agrupaciones de afiliados y los llamados contratos corporativos. En 
principio, el art. 16 establece la irretroactividad de la ley en estos términos: 
 
«La entrada en vigor de la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo a la situación de los 
usuarios con contratos vigentes». 
 
No puede generar «menoscabo», es decir, reducción de servicios o reducción de derechos, pero la 
ley no prohíbe mejoras en ambos. De hecho sostengamos que, como se dijo, el propio PMO las exige. 
El hecho de que no sea retroactiva no significa que habrá contratos de primera, de segunda. Significa 
que no afecta la contratación en sí misma de contratos en curso de ejecución, pero ello no congela 
las prestaciones de dichos contratos. 
 
El art.13 determina que 
 
«El fallecimiento del titular no implica la caducidad de los derechos de su grupo familiar integrantes 
del contrato». 
 
Esta norma viene a resolver casos de arbitrariedad muy comunes donde se daba de baja a todo el 
grupo familiar cuando el titular fallecía, aunque el grupo llevara años formado. El titular del grupo 
aparece ahora como un integrante más. 
 
¿Qué entiende la ley por grupo familiar primario? De acuerdo al art. 14, 
 
«el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los 21 (veintiún) años, no 
emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los 
hijos solteros mayores de 21 (veintiún) años y hasta los 25 (veinticinco) años inclusive, que estén a 
exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la 
autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de 21 (veintiún) 
años, los hijos del cónyuge, los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad 
judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso». 
 
Aquí aparece otro problema de técnica legislativa unido al desconocimiento del propio derecho 
vigente. La Ley 26.579 baja la mayoría de edad a los 18 años y modifica el Código Civil en este 
sentido: 
 
«Artículo 128 - Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieren los 18 
(dieciocho) años.El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede 
ejercerla por cuenta propia sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente 
de los bienes que adquiere con el producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones 
vinculadas a ello». 
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Es decir, para el momento en que la ley se promulga en diciembre de 2009, quienes estaban 
transitando los 18 a 21 años pasan a ser mayores de edad, esto significa que desaparece la 
habilitación por edad o el ejercicio especial de una actividad comercial en el caso de los antes 
llamados menores adultos. Lamentablemente este artículo se copió y pegó del proyecto de 2006 y no 
se revisó, pese a que solo pasó un año de la ley de mayoría de edad cuando se promulgó la de 
regulación de medicina prepaga. 
 
Por otra parte el artículo toma la redacción de la ley de obras sociales manteniendo las coberturas 
hasta los 25 años a cargo del afiliado titular, cuando en realidad ya es mayor de edad y el esquema 
no es el de la seguridad social. Entonces, para la Ley de Medicina Prepaga el grupo familiar primario 
es el padre/madre, hijos solteros hasta 21 años extensible a 25 si estudian, su cónyuge, hijos 
incapacitados (que a esta altura también debió decir hijos con discapacidad, ya que cita la Ley 
24.901), los hijos del cónyuge y los menores cuya guarda o tutela haya sido acordada por autoridad 
judicial o administrativa. 
 
Si como sostiene el propio artículo al inicio adecuadamente que el fallecimiento del titular no provoca 
la caducidad de los derechos del grupo familia, nos preguntamos entonces porque mantener este 
esquema que sigue girando en función de una titularidad. Siendo mayores de 18 años, a los efectos 
de la contratación prepaga, no es necesaria toda esta red de vínculos familiares.Creemos que ello 
ocurre atento a que esta es tomada del sistema de obras sociales, donde sí son necesarias las 
vinculaciones familiares o legales o bien, como sostiene Ghersi, que se trata de subsanar las 
«lagunas» que dejó la reducción de la mayoría de edad a los 18 años. 
 
Más abajo el artículo, en otro inciso se refiere a otros grupos: 
 
«La persona que conviva con el afiliado titular en unión de hecho, sea o no de distinto sexo y sus 
hijos, según la acreditación que determine la reglamentación». 
 
Esta norma, también tomada de la experiencia del sistema de obras sociales que hace años 
incorporó a las concubinas y concubinos (parejas de hecho), incluso del mismo sexo, es importante 
que ahora se agregue a la ley, incluso fortalecida por la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, pero 
con esta redacción de la Ley 26.682, que autoriza no solo a los matrimonios sino las parejas de 
hecho, del mismo o distinto sexo. 
 
El art. 15 se refiere a la contratación corporativa: 
 
«El usuario adherido por contratación grupal o corporativa que hubiese cesado su relación laboral o 
vínculo con la empresa que realizó el contrato con uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1 
de la presente ley tiene derecho a la continuidad con su antigüedad reconocida en alguno de los 
planes de uno de los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley, si lo solicita en el plazo 
de 60 (sesenta) días desde el cese de su relación laboral o vínculo con la empresa o entidad 
corporativa en la que se desempeñaba. El sujeto comprendido en el art. 1 de la presente ley debe 
mantener la prestación del plan hasta el vencimiento del plazo de 60 (sesenta) días» (15). 
 
Esta contratación adquiere varias formas en la práctica:algunas veces los empleadores deciden 
mejorar a cargo propio las prestaciones de sus trabajadores pagándoles una prepaga; en otros los 
propios trabajadores deciden pagar de su bolsillo una cuota extra cuando tienen una obra social 
(afiliación legal) que tiene una prepaga que le da servicio a sus beneficiarios. Esta modalidad, sobre 
todo la segunda, ha crecido desde 1998 con la opción de cambio o como se llamó vulgarmente 
«desregulación», mediante la cual algunas obras sociales atraían a los beneficiarios de otros 
ofreciéndoles convenios privados con prepagas. Lo que ocurría en la práctica es que esta situación 
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se extendía hasta que el trabajador perdía su trabajo y por ende su obra social, y entonces la EMP 
entendía que la relación jurídica era entre el empleador y ella (en el primer caso) o entre la obra social 
y la prepaga (en el segundo) y si el trabajador o su grupo familiar le resultaba interesante (es decir, 
joven, sin enfermedades), entonces le proponía continuar la afiliación en forma directa reajustando la 
cuota (téngase en cuenta que en el segundo caso las obras sociales derivaban la mayor parte del 
aporte a la prepaga, a su vez esta cobraba una porción de la cuota al trabajador, y cuando coberturas 
de alta complejidad, se le facturaba a la obra social, para que esta facturara al APE) (16). Durante 
más de doce años, este esquema nunca fue formalmente autorizado, sino simplemente tolerado por 
el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de salud. Hoy la ley lo viene a regular 
expresamente. 
 
De acuerdo a lo que establece la ley, al perder la obra social, la EMP debe mantener al afiliado 
durante sesenta días con cobertura y en ese plazo el afiliado y su grupo familiar pueden informar su 
voluntad de continuar la afiliación de la EMP. Hay que tener en cuenta aquí lo establecido en este 
mismo capítulo de la ley en el art.14: 
 
«Las prestaciones no serán limitadas en ningún caso por enfermedades preexistentes ni por períodos 
de carencia ni pueden dar lugar a cuotas diferenciadas». 
 
La ley no establece ninguna cuota distinta o reducción de prestaciones para estos casos de afiliados 
que solo continúan la afiliación que tenían. Quizás la misma pueda incrementarse solo por el valor del 
aporte obligatorio que el trabajador realizaba a la obra social y esta derivaba a la EMP. 
 
Otra particularidad es que la ley reduce el plazo de cobertura sin aportes posterior al despido que es 
para las obras sociales de tres meses, a dos meses en el caso de las EMP, pero también le impone a 
estas el deber de mantener la afiliación a quien así lo manifieste en el plazo de los sesenta días 
posteriores. Para el momento de la reglamentación creemos que es necesario publicitar 
adecuadamente este derecho, en tanto que por desconocimiento muchos afiliados podrían perder su 
cobertura por el paso del tiempo. 
 
El art. 17 establece las pautas de las cuotas de los planes, con excepción de los casos de las 
personas mayores de 65, que tienen en la ley un esquema propio. Dice: 
 
«Cuotas de planes - La A utoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las 
cuotas de los planes prestacionales. La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas 
cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial 
de riesgos. Los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley pueden establecer precios 
diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias 
con una variación máxima de 3 (tres) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria». 
 
La ley impone a la autoridad de aplicación dos decisiones importantes:a) garantizar y fiscalizar la 
razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales y b) autorizar los aumentos si correspondiere. 
 
Ambas decisiones nos parecen muy acertadas, siempre y cuando este análisis que la ley exige no se 
convierta en una decisión inconsulta con las organizaciones de pacientes y consumidores y con las 
de profesionales médicos y afines, que son habitualmente las razones poco fundadas que las 
empresas exhiben como causas de los pedidos de aumento de cuotas. Entendemos que la 
reglamentación debería formar un grupo de trabajo a la manera de la Comisión Permanente -que 
funcione realmente- que establece el art. 6, con representantes de los consumidores, de las 
empresas, de los profesionales médicos y prestadores y del Estado, ya que de lo contrario los 
aumentos se manejarán a través de poderosos grupos de presión -no regulados, por otra parte, como 
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en otros países- dejando a la población con una ley vaciada de derechos por decisiones únicamente 
financieras. 
 
Esta ley- si la dejan- es la gran oportunidad de poder avanzar en un modelo de consulta social en un 
tema de fuerte impacto como es la salud de las personas. El artículo 27 de la ley establece un 
organismo como el que comentamos al sostener 
 
«Créase como órgano consultivo un Consejo Permanente de Concertación, integrado ad-honorem 
por representantes del Ministerio de Salud, de la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240, de los 
sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley, de los usuarios y de las entidades 
representativas de los prestadores en el ámbito nacional o provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El Ministerio de Salud dictará el reglamento de funcionamiento del citado consejo». 
 
Lamentablemente la ley no le otorga específicamente funciones, hubiera sido importante que 
estableciera su intervención obligada en la discusión de aumentos de cuotas. Solo se limita a derivar 
en el Ministerio de Salud el dictado del reglamento.Pero por esta vía creemos que no es legal que el 
ministerio pueda adjudicarle funciones que la ley no establece. Veremos en la práctica si se logra que 
los beneficiarios y usuarios tengan la participación que les corresponde y cómo será la modalidad de 
representatividad que decidirá este órgano consultivo. Nótese que mientras la Comisión Permanente 
del art. 6 está en el cuerpo de la ley en el capítulo "Autoridad de aplicación", y tiene alguna facultad, 
este "Consejo Permanente de Concertación" fue colocado en el capítulo "Disposiciones especiales" 
junto con temas variados y sin facultades concretas, lo que nos da una pauta de la necesidad de 
fortalecer adecuadamente al mismo desde la autoridad de aplicación y la dificultad para percibir al 
usuario y beneficiarios como ejes centrales de la ley. 
 
Establecer precios diferenciales para planes prestacionales «según franjas etarias con una variación 
máxima de 3 (tres) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria» es un parámetro de 
gestión interesante y que actualmente aplica la Superintendencia de Servicios de Salud para 
establecer el valor de las cápitas de cada obra social en función de su población. Pero al momento de 
establecer o incrementar el valor de las cuotas, y para que «esté fundado en variaciones de la 
estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos», debemos conocer esa estructura de 
costos y el cálculo actuarial. Lamentablemente hasta ahora no había obligación legal de las EMP de 
hacer pública su información financiera. La jurisprudencia se cansó de reiterar en numerosos 
procesos judiciales que es obligación de las empresas probar el daño económico-financiero que 
afirman (17) aunque hay que decir que en otras sentencias este aparecía como probado con la sola 
manifestación de la empresa.Esperemos que con esta nueva ley los aumentos de cuota se decidan 
en base a la información que la EMP están ahora obligadas a informar y proporcionar y haciendo una 
razonable ponderación de la misma y del impacto que el aumento tendría en los afiliados -
principalmente en grupos más vulnerables en funciones de su situación social o económica, como los 
adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños- (18) y su derecho a conservar la 
afiliación y a no ser discriminados por su situación (19). 
 
A los prestadores, la ley se refiere en los arts. 18 y 19 estableciendo que será la autoridad de 
aplicación quien realice los modelos de contratos entre los obligados del art. 1 y los prestadores del 
sistema y también fijará los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño de los 
prestadores públicos y privados y controlará que les paguen. Esta modalidad de intervención en los 
aranceles (no tratándose del caso de los hospitales de autogestión) es una práctica inusual a la fecha. 
 
El cap. VI establece con los arts. 20 a 23 una variedad de obligaciones a cargo de los obligados del 
art.1. 
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El primer tema que aborda le ley es el derecho del hospital público a percibir el pago de servicios 
prestados por los beneficiarios de esta ley: 
 
«Aunque no mediare convenio previo, los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley 
deben abonar al hospital público u otros efectores del sector público nacional, provincial o municipal, 
y las de la seguridad social, las prestaciones efectuadas y facturadas, de acuerdo a los valores 
establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud para los Agentes del Seguro de Salud» 
valores y modalidades de procedimiento que surgen de las resoluciones (SSSal.) 1080/11 y 1081/11 
(20), aclarando que «las mismas deben contar con la correspondiente validación de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación». 
 
La única excepción que la ley realiza es para las urgencias o emergencias: 
 
«Quedan expresamente exceptuadas de autorización o validación previa, las situaciones de urgencia 
o emergencia de salud de los usuarios, en que se procederá a la atención del paciente, teniendo un 
plazo de 3 (tres) días para su validación posterior», manteniendo la coordinación con la disposición 
especial del art. 26 referido a derechos especiales de los usuarios: 
 
«a) Derecho a las prestaciones de emergencia: los usuarios tienen derecho, en caso de duda, a 
recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran 
cubiertas por el plan contratado», ya dentro del propio sistema de la ley (21). 
 
Volviendo al capítulo anterior, el art. 21 establece la exigencia de que las EMP tengan un capital 
mínimo fijado por la autoridad de aplicación: 
 
«Capital mínimo - Las Empresas de Medicina Prepaga que actúen como entidades de cobertura para 
la atención de la salud deben constituir y mantener un capital mínimo, que es fijado por la Autoridad 
de Aplicación.Los agentes de seguro de salud a que se refiere el artículo 1 de la presente ley se rigen, 
en este aspecto, por las resoluciones que emanen de la Autoridad de Aplicación». 
 
La versión anterior del proyecto de este artículo desde 2006 establecía que, además, debían tener 
una reserva técnica equivalente al 50% del promedio de la facturación mensual de los últimos doce 
meses, la que debía encontrarse inmovilizada. Esta redacción generó fuertes cuestionamientos de las 
empresas que veían este artículo como inconstitucional. Indudablemente la voluntad del legislador 
era darle a los beneficiarios una doble protección/garantía: una empresa solvente, en atención a los 
importantes costos de la salud actuales, y la garantía de que se conservara solvente a través de 
inmovilizar parte de su capital. La intención no era descabellada si tenemos en cuenta la cantidad de 
pequeñas EMP autorizadas y con imposibilidad de hacer frente a los costos de salud, que en 
mediano plazo se convertían en empresas concursadas o quebradas en perjuicio ante todo de sus 
afiliados. Sin embargo, la pretensión de inmovilizar nada menos que el 50% de la facturación anual 
era una solución extrema que no se les solicita ni a los bancos en sus encajes. Ahora en la ley el 
monto de esta reserva estará determinado por la autoridad de aplicación. Esto también tendrá su 
consecuencia: si es muy bajo, desestimularía la inversión de empresas serias, y se multiplicarán los 
concursos y quiebras; y si es muy elevada, profundizaría el efecto oligopólico ya que pocas empresas 
estarían en condiciones de trabajar con una reserva amplia inmovilizada y es muy probable que ello 
estimule la concentración en pocos actores y cada vez más poderosos (22). 
 
Los arts.22 y 23 establecen reglas aplicables a las obras sociales nacionales que tienen planes de 
adhesión voluntaria (ya se explicó que es una especie de contrato de medicina prepaga entre un 
agente del seguro de la Ley 23.660 y una persona que no es beneficiario del sistema de obras 
sociales nacionales) o tienen planes superadores o complementarios con mayores servicios. Es decir, 
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por un lado está la obra social de la Ley 23.660 con su propio sistema de control de la ley con la 
Superintendencia de Servicios de Salud como autoridad de aplicación, por el otro estos planes, que 
aunque tienen al mismo obligado, la ley les da un esquema de organización y control dentro del 
marco de la Ley 26.682. Así los obligados de estos planes deberán «llevar un sistema diferenciado de 
informa ción patrimonial y contable de registros con fines de fiscalización y control de las 
contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza previstos por las leyes 23.660 y 23.661» (23). 
 
Otro de los temas que la Ley 26.682 resuelve definitivamente es sobre si estos planes deben aportar 
al Fondo Solidario de Redistribución de los arts. 22, 23 y 24 y 21 inc. d de la Ley 23.661. Este tema 
es histórico en el sistema de salud, ya que muchas obras sociales en esas condiciones se negaban a 
aportar al Fondo de Redistribución alegando que estos planes eran privados y no de la seguridad 
social. El art. 23 establece que 
 
«Por los planes de adhesión voluntaria o planes superadores o complementarios por mayores 
servicios que comercialicen los agentes del seguro de salud no se realizarán aportes al Fondo 
Solidario de Redistribución ni se recibirán reintegros ni otro tipo de aportes por parte de la 
Administración de Programas Especiales». 
 
Esta decisión es según nuestro entender controvertida, pues si no aportan al fondo no recibirán 
aportes de la APE, pero se comercializarán dentro del sistema de obras sociales que no recibe 
subsidio algunos por ellos.Esto pone a dichos beneficiarios en una situación arbitrariamente distinta 
de los que son afiliados obligatorios y le da al mercado privado de la salud una tajada del jamón que 
son aquellos que pueden pagar de su bolsillo estos planes superadores o directamente pueden pagar 
una cuota de afiliación. 
 
El art. 24 establece las sanciones administrativas que podrá aplicar la autoridad de aplicación por 
incumplimiento (infracciones) a la ley, estableciendo que para la aplicación de las mismas se utilizará 
el procedimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (24). Estas son: 
 
a) apercibimiento; 
 
b) multa cuyo valor mínimo es equivalente al valor de tres cuotas que comercialice el infractor y el 
valor máximo no podrá superar el 30% de la facturación del ejercicio anterior; 
 
c) cancelación de la inscripción en el registro. Esta sanción solo puede ser aplicada, en caso de 
gravedad extrema y reincidencia. 
 
El art. 25 establece cómo se financiará la ley: 
 
«a) una matrícula anual abonada por cada entidad, cuyo monto será fijado por la reglamentación; 
 
b) las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1 de la presente ley a la Autoridad 
de Aplicación; 
 
c) las donaciones, legados y subsidios que reciba; 
 
d) todo otro ingreso compatible con su naturaleza y fines». 
 
Por último, el art. 28 inc. b establece un criterio poco claro que denomina derecho a la equivalencia: 
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«b) Derecho a la equivalencia: los usuarios tienen derecho a una adecuada equivalencia de la calidad 
de los servicios contratados durante toda la relación contractual». 
 
Si el concepto de salud integral es el que debe aplicarse (así incluso está establecido en el art. 2 de la 
Ley 23.661(25) y en la mayoría de los tratados internacionales suscriptos por el Estado), este 
concepto de derecho a la equivalencia resulta discriminatorio. Si equivalencia se refiere a las 
prestaciones, significa en la práctica que si se paga más, se tiene más servicio; menos será este 
cuanto menor el pago.Este concepto es absolutamente mercantil, y equipara a la salud a cualquier 
producto como un automóvil o una computadora. Por ello este artículo en particular es inconstitucional 
y así debe ser declarado. 
 
III. COLOFÓN 
 
La lectura detallada de la ley nos lleva a reflexionar sobre la tensión que la misma exhibe entre el 
concepto de derechos de las personas y el concepto de gestión del sistema, este último representado 
principalmente por las EMP que han realizado una poderosa presión de grupo para que la ley no 
salga y ahora para que la misma se desarticule, manifestando públicamente que asistirán a los 
tribunales. Regular un mercado como el de la salud es una sana decisión de gestión y política, pero 
debe hacerse en el marco del corpus iuris nacional e internacional con el principio pro homine como 
fin y centro. Hay una confusión muy arraigada en nuestros medios de comunicación y en nuestros 
legisladores (y a veces también en los operadores del derecho) que regular el sistema de salud 
privado es una decisión simplemente interna, casi de negocios, sin observar -particularmente 
nuestros legisladores- el derecho vigente anterior, el que los propios legisladores que votaron la ley 
debieron tener en cuenta al momento de aprobarla. No se puede a través de una norma local buscar 
reducir los derechos que surgen de los compromisos internacionales del Estado. 
 
La ley salió finalmente después de diez años de dilaciones y presión, pero a costa de priorizar el 
resultado inmediato al análisis de un adecuado sistema de cobertura de salud privado para la 
población. Es comprensible que después de tanto desgaste, haya sido de esta manera. Sin embargo, 
va a ser necesaria mucha buena voluntad política para que evitar que este sistema privado se 
convierta en un esquema aislado de salud para quien puede pagarla alejado del concepto de «salud 
para todos». 
 
---------- 
 
(1) Proyecto de ley en Expediente 2703-D-08 y otros. Cámara de Diputados de la Nación. Sobre 221 
diputados presentes, 190 votaron a favor y 30 se abstuvieron. 
 
(2) Desde 1983 hasta la actualidad desfilaron por la Cámara de Diputados cuarenta y nueve 
proyectos, cada uno de ellos terminó en el cajón de la caducidad. 
 
(3) Tiempo Argentino, 26 de noviembre de 2010. 
 
(4) El procedimiento de la opción de cambio fue recientemente regulado y modificado por la 
Resolución (SSSal.) 170/11 , que modifica el Decreto 50/08, que estableció la opción de cambio. 
 
(5) Resoluciones (INOS) 487/90 y 490/90. El art. 1 de la Resolución 490/90 establece que «Art. 1 - 
Las obras sociales podrán incorporar, en carácter de beneficiarios adherentes, a aquellas personas 
no incluidas obligatoriamente en ellas, con ajuste a las disposiciones contenidas en la presente 
resolución». Este esquema no fue modificado posteriormente por la Resolución (SSSal.) 240/01 sino 
solo se estableció que los programas de adherentes tenían que tener autorización del organismo. En 
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líneas generales, desde esa época hasta la opción de cambio establecida en 1998 y vigentes hasta la 
actualidad, la salud toleró abiertamente la colonización de las EMP en el sistema de obra sociales, 
con planes y modalidades de contratación similares a los contratos de EMP, aun dentro del propio 
sistema de obras sociales. La opción de cambio, por su parte, fue regulada por la Resolución (SSSal.) 
1240/99.(6) Ghersi, Carlos. 
 
(7) Nº de expediente 4381-D-2006, trámite parlamentario 106, impulsado por las diputadas Graciela 
Rosso y Patricia Vaca Narvaja. 
 
(8) Si bien el 75% del mercado está manejado por escasas cinco empresas, hay más de trescientas 
de ellas y muchas en condiciones más que dudosas para responder a los costos actuales de las 
prestaciones de salud y no deben encontrar en esta prerrogativa una forma posible de descargar 
responsabilidades en otros actores del sistema. 
 
(9) Que la CSJN declaró constitucional en el año 2000 en el fallo "Hospital Británico c/ Estado 
Nacional" . 
 
(10) Respecto a estas expresiones del derecho internacional, tanto los tratados como las 
observaciones o recomendaciones generales, los fallos judiciales o opiniones consultivas de las 
cortes de los tratados, la CSJN misma ha reconocido a los "órganos de los tratados" como únicos 
"interpretes autorizados" en fallos como "Aquino" (Fallos 327:3753), "Vizzoti" (Fallos 327:3677), 
"Maldonado" (Fallos 328:4343) y "Torrillo" (Fallos 332:709, del 31/3/2009), estableciendo que los 
tribunales locales deben adecuarse a dicha interpretación. La Ley 26.378 no tiene jerarquía 
constitucional, porque no alcanzó la mayoría de dos tercios en cada cámara, pero tiene por ser un 
tratado internacional jerarquía supralegal. 
 
(11) El art. 1 de la Resolución 1991/05 dice: «Apruébese como parte integrante del programa médico 
obligatorio las previsiones de la resolución nro. 201/02 MS , sus ampliatorias y modificatorias, con 
más las inclusiones de los anexos que conforman el presente acto administrativo». Y el art. 4: «El 
programa medico obligatorio a que se refiere el art. 1 del presente comenzara a regir a partir del 1° de 
enero de 2006». 
 
(12) Citamos para este análisis el voto del fallecido camarista Dr. Enrique M. Butty de la Sala B de la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, in re: "Localiza Franchising 
International S.R.L.c/ Pérez Marcelo Fabián s/ ordinario" del 26/12/2005. 
 
(13) El diputado Macaluse en la reunión del debate final del 4/5/2011 sobre el proyecto de ley en la 
Cámara de Diputados, informó sobre este artículo que: «Es probable -ya lo han anticipado- que 
algunos intenten recurrir a la Justicia. Al respecto, deseo hacer algunos comentarios. El texto del 
artículo 10, que es el más atacado desde las empresas, fue tomado de un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia del año 2008, en una causa que inició una asociación de usuarios contra la empresa 
Euromédica. En una votación unánime la Corte plantea lo siguiente: "Dichas empresas deben cubrir 
como mínimo determinadas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales y que veda 
la posibilidad de incluir en los reglamentos períodos de carencia o exclusiones de enfermedades 
preexistentes. Es clarísimo lo que la Corte planteó en 2008. En base a ese fallo, se ha establecido el 
artículo 10. Hay empresas que plantean que si se aplica tal cual está dicho artículo, van a la quiebra. 
En primer lugar, cabe esta reflexión: si un sistema sanitario que tiene que atender enfermos quiebra, 
es imprescindible discutir las bases y fundamentos de ese sistema. Es inadmisible que se genere un 
sistema sanitario basado en la atención de sanos y jóvenes, que justamente son los que menos 
necesitan protección de la salud"». 
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(14) Ver Rosales, Pablo O.: "Los aumentos de la cuota de medicina prepaga en forma unilateral en 
razón de la edad y el proyecto de ley de medicina prepaga: los adultos mayores nuevamente 
desprotegidos", El Dial 26/11/2010 suplemento especial Medicina prepaga: Incremento en el precio 
de las cuotas (con particular referencia a los asociados de edad avanzada). 
 
(15) Conviene consultar para este tema la decisión de la CSJN in re: E 34 XXXV recurso de hecho - 
"Etcheverry R. E.c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios", 13/03/2001, donde la CSJN rechazó la 
postura de la demandada de que era una contratación entre la EMP y el empleador a favor de un 
tercero (el trabajador) para considerar a este como contratante y no como un simple beneficiario. 
 
(16) La Administración de Programa Especiales que se encarga con el fondo de redistribución de 
equiparar el valor de la cápita promedio de todas las obras sociales del sistema, pero sobre todo de 
subsidiar la alta complejidad. Con este segundo objetivo se facturaba la prepaga a la obra social. Hoy, 
este sistema de depredación de la seguridad social llegó a su fin, ya que terminó perjudicando a las 
obras sociales y beneficiando a agentes como las EMP que hasta esta ley no aportaban al sistema y 
no eran reguladas por este. 
 
(17) La CSJN tomó muchas veces esta doctrina, pero queremos recordar el caso H 90 XXXIV recurso 
de hecho - "Hospital Británico de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción 
Social)", 13/03/2001, donde se declaró la constitucionalidad de la Ley 24.754 , que obligaba a las 
EMP a dar la misma cobertura que las obras sociales. En los acápites 5 y 6 del fallo se sostuvo: «5º) 
Que, en efecto, en autos el actor no demostró, como era menester, un cálculo siquiera aproximado 
del eventual incremento en los costos de las prestaciones médicas ni menciona -sobre la base de 
datos estadísticos oficiales- número alguno de probables afectados o de consumidores de fármacos 
que derivarían en la consiguiente atención de pacientes que la colocarían -como sostiene- al margen 
del mercado.6º) Que, en este sentido, la sentencia apelada incurre en arbitrariedad por contener 
fundamentos tan solo aparentes, ya que no resulta suficiente sostener en abstracto argumentaciones 
en torno a la libertad de contratar, a la afectación del contenido estructural de contratos privados de 
cobertura médica y al "exorbitante costo económico", derivado de la aplicación de la ley, sin ponderar 
en el caso examinado la falta de demostración por parte de la actora (Hospital Británico), del perjuicio 
concreto que le ocasionaba la normativa impugnada, requisito ineludible para obtener la declaración 
de inconstitucionalidad de una disposición legal». 
 
(18) Tengamos en cuenta que el art. 14 del proyecto original de 2006 excluía a niños de hasta un año 
con estos términos: «El niño después de un año de nacido y las personas cuya guarda haya sido 
otorgada con fines de adopción desde la respectiva resolución judicial, quedan adheridos al plan del 
titular, salvo expresa manifestación en contrario del mismo, quedando exentos de enfermedades 
preexistentes y períodos de carencia». Interprétese que así redactado excluía las preexistencias y 
carencias recién después de un año de nacido, lo que implicaba rechazar a la cobertura de salud de 
niños nacidos de padres afiliados, pero con existencia o carencias. Ejs.: niños con enfermedades 
genéticas como el síndrome de Down, la cobertura de neonatología. Este artículo no solo contradecía 
al propio plan materno infantil del PMO sino además a la Convención de Derechos del Niño . 
 
(19) Respecto a personas con discapacidad, ello surge de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ONU, Ley 26.378, arts. 2 y 25, entre otros. 
 
(20) http://www.sssalud.gov.ar. 
 
(21) La urgencia está prevista desde la Resolución (MS) 201/02 (PMO) en varios puntos. Para la 
urgencia odontológica dice en el punto 1.04 del anexo 1: «Se considera consulta de urgencia a toda 
consulta sin turno previo, que resuelva la demanda espontánea. El beneficiario una vez resuelta la 
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urgencia podrá consultar a su odontólogo general para iniciar el tratamiento definitivo de la patología 
que lo afecte. No se contempla dentro de esa consulta la realización de prácticas no cubiertas, a 
excepción del cementado de puentes y coronas que no requieran de restauración protética». 
 
(22) Respecto a la eliminación de la reserva técnica, según las constancias taquigráficas del debate 
del 4/5/2011 en la Cámara de Diputados, la Diputada Vilma Ibarra sostuvo que «Respecto a la 
eliminación de la reserva técnica, que creo que es el tema más sencillo, me parece correcta la 
decisión porque considero que está salvado en el artículo 21 de la ley, que específicamente establece 
el capital mínimo que tienen que tener las empresas. Dice: Las empresas de medicina prepaga que 
actúen como entidades de cobertura para la atención de la salud, deben constituir y mantener un 
capital mínimo que es fijado por la Autoridad de Aplicación. La verdad que es razonable lo que dijo el 
ministro Manssur cuando estuvo presente en la Comisión de Salud del Senado, al explicar que este 
fondo de reserva técnica estaba exigiendo que un 50 por ciento fuera en valores financieros de rápida 
ejecución pero, al fin y al cabo, valores financieros. Y decía el ministro que, teniendo un capital 
mínimo que regula la autoridad de aplicación, no parece razonable que se les haga sostener valores 
financieros cuando pueden aplicarlos a la prestación de salud, infraestructura y equipamiento». 
 
(23) El art. 23 del proyecto original establecía la responsabilidad civil, penal y económica de los 
miembros titulares de los órganos de administración y fiscalización de las entidades comprendidas en 
la ley, artículo que fue quitado del texto de la ley. 
 
(24) El procedimiento es similar al de la Ley del Consumidor: «Toda sanción puede ser apelada ante 
la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo Contencioso Administrativo Federal.El recurso deberá 
interponerse y fundarse dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles de notificada ante la autoridad que 
dictó la resolución, quien remitirá las actuaciones al tribunal competente sin más trámite. Sin perjuicio 
de la sanción que se imponga, el sujeto obligado debe brindar la prestación requerida con carácter 
urgente». Esta última parte es una agregado particularmente interesante, debido a que muchos de 
estos procesos implicarán prestaciones médicas no cumplidas, y por ello tener la información en 
forma inmediata resulta esencial. 
 
(25) Ley 23.661 art. 2: «El seguro tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de 
prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y 
garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones eliminando toda 
forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva». 
 
(*) Abogado. Magíster en Sistemas de Salud y Seguridad Social, Universidad ISALUD. Ex Subgerente 
de Servicios al Beneficiario de la Superintendecia de Servicios de Salud. Ex Director Nacional de 
Asistencia y Asesoramiento a Personas en Situaron de Discriminación del INADI. Vicepresidente 
Segundo del Comité contra Todas las Formas de Discriminación a Personas con Discapacidad 
CEDDIS de la OEA. Autor de numerosos libros y notas sobre temáticas de salud. 
 
  
 


