
 

  
DECRETO 873/2004  
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 
Regulación de la actividad de las empresas de 
medicina prepaga. Reglamenta ley 4606.  
Del: 21/05/2004; Boletín Oficial 16/07/2004 

 
VISTO: 
La Ley Provincial nro.4606 referida a la Regulación de la Actividad de las Empresas de 
Medicina Prepaga en el ámbito de la Provincia del Chaco y, 
CONSIDERANDO: 
Que a los efectos de proveer el mejor cumplimiento de los lineamientos normativos, resulta 
menester el dictado de las normas reglamentarias. 
Que por ello, 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
DECRETA: 

 
Artículo 1°: APRUEBASE la Reglamentación de la Ley Provincial nro.4606, conforme 
Anexo que forma parte integrante del presente. 
Art. 2°: COMUNIQUESE, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en 
el Boletín Oficial y Archívese. 
Dr. Ricardo Cesar Mayol; Roy Abelardo Nikisch 

 
ANEXO  
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL NRO. 4.606 - REF: REGULACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA. 
Artículo 1°: Sin Reglamentar. 
Art. 2°: Sin Reglamentar. 
Art. 3°: Sin Reglamentar. 
Art. 4°: Las Empresas de Medicina Prepaga a los efectos de la aprobación del. PLAN DE 
PRESTACIONES deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
A) Nota dirigida a la Autoridad de aplicación solicitando aprobación del "PLAN". 
B) Detalle de prestaciones y/o cobertura prevista por el "PLAN" indicando grados, niveles 
y/o porcentajes de cobertura, periodos de carencia, inclusiones y exclusiones. 
C) Recibo de pago de arancel correspondiente, si estuviera establecido por el Ministerio de 
Salud Pública. 
D) Los planes vigentes al momento de la promulgación de la Ley y los posteriores deberán 
ser puestos a aprobación de la autoridad de aplicación y esta deberá expedirse en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días corridos. Transcurrido dicho plazo, los planes que estuvieran 
en vigencia y aplicación con antelación al momento del dictado de la presente Ley, se 
considerarán tácitamente aprobados hasta tanto no sean expresa y fundadamente 
desaprobados. 
La autoridad de aplicación 1 podrá aprobar total o parcialmente los planes. En el último 
caso la Empresa de Medicina Prepaga no está obligada a poner el Plan en ejecución. 
Para los planes nuevos el silencio de la autoridad de aplicación se considerara denegación 
tácita. 
El ofrecimiento y la prestación de servicios comprometidos por parte de las Empresas de 
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Medicina Prepaga correspondientes a "Planes" aprobados por la autoridad de aplicación, 
implicará el encuadramiento legal de la cobertura de salud en el ámbito provincial. 
El Ministerio de Salud Pública dictará las pautas básicas de aprobación y de categorización 
de los planes, conforme lo establece el Artículo 4° de la presente Ley. 
Art. 5°: Sin Reglamentar. 
Art. 6°: Sin Reglamentar. 
Art. 7°: Las Empresas de Medicina Prepaga deberán presentar, ante la Autoridad de 
Aplicación el o los modelos de "CONTRATOS", que serán suscriptos por los afiliados para 
su incorporación, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
A) Nota dirigida a la Autoridad de Aplicación solicitando la aprobación del 
"CONTRATO". 
B) Modelo de "CONTRATO". 
C) Recibo de pago de arancel correspondiente, si estuviera establecido por el Ministerio de 
Salud Pública. 
La autoridad de aplicación deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días 
corridos. Transcurrido dicho plazo, los Contratos que estuvieran en vigencia y aplicación 
con antelación al momento del dictado de la presente Ley, se considerarán tácitamente 
aprobados, hasta tanto no sean expresamente desaprobados. Para los Contratos nuevos el 
silencio de la autoridad de aplicación se considerará denegación tácita. El Ministerio de 
Salud Pública de la Provincia del Chaco podrá dictar normas interpretativas y aclaratorias 
de las pautas básicas de los Contratos establecidas en el Artículo 5° de la Ley 4606. 
Art. 8°: Las Empresas de Medicina Prepaga, ante la detección de Enfermedades 
preexistentes, notificada al usuario dentro del plazo establecido en la Ley nro. 4606, o el 
menor que se fije en el contrato podrán ejercer las siguientes opciones: 
A) Proponer cláusulas restrictivas de la cobertura, incrementar el precio contractual con 
acuerdo expreso y por escrito del usuario - titular. 
B) Rescindir él Contrato. 
Art. 9°: Sin Reglamentar. 
Art. 10°: Las Empresas de Medicina Prepaga notificarán a la autoridad de aplicación los 
cambios en los listados de prestadores, en los servicios, en los planes y en los contratos- La 
autoridad de aplicación por acto fundado podrá aprobar o rechazar los cambios propuestos, 
de lo que se notificará a la requirente dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir 
de la presentación. El silencio de la Administración en ningún caso importará aceptación 
tácita de los mismos. En todo caso la autoridad de aplicación podrá indicar las conductas 
paliativas o correctivas que entienda pertinentes para la implementación de las 
modificaciones propuestas. 
Art. 11°: El pago de los Servicios brindados a los afiliados de las Empresas de Medicina 
Prepaga por los establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud Pública 
de la Provincia del Chaco se facturarán en concordancia con el Nomenclador de Hospitales 
de Autogestión, salvo la existencia de Convenio particular de la Empresa de Medicina 
Prepaga con el Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco. Las facturas 
correspondientes a los Servicios mencionados deberán ser canceladas en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días posteriores a la fecha de presentación de la factura. En caso de que el 
plazo de cancelación exceda el límite señalado, la factura devengará un interés mensual 
equivalente a la tasa cobrada por el Banco de la Nación de la República Argentina en sus 
operaciones activas. 
Art. 12°: Las Empresas de Medicina Prepaga están obligadas a presentar ante la Autoridad 
de Aplicación un Estado Contable Anual rubricado por Contador Público, a efectos de 
determinar el margen de solvencia re querido por el Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia del Chaco. 
Respecto de la documentación probatoria del balance, la autoridad de Aplicación podrá 
solicitar los comprobantes que considere pertinentes para emitir su dictamen. Aquellas 
Empresas cuya antigüedad sea inferior a los doce (12) meses, presentarán un prebalance y/o 
estado de resultado rubricado por Contador Público. Para las Empresas de Medicina 
Prepaga que inician su actividad se tomará corno referencia el capital declarado en el 



Contrato Social, Estatuto, Carta Orgánica o Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, 
según corresponda a la naturaleza de la Institución, de acuerdo a los incisos a), b) y c) del 
Artículo 3° de la Ley nro. 4606. 
Las Empresas de Medicina Prepaga deberán presentar anualmente y por ante la Autoridad 
de Aplicación, la documentación respaldatoria correspondiente a las reservas técnicas. Para 
aquellas Empresas de Medicina Prepaga que posean una antigüedad inferior a doce (12) 
meses, se tomará como referencia para establecer los montos de dichas reservas el importe 
correspondiente al cincuenta (50) % de las exigidas a Empresas de Medicina Prepaga de 
igual categoría. Para dar cumplimiento a lo antedicho, el Ministerio de Salud Pública de la 
Provincia del Chaco, establecerá el Régimen de Categorías de las Empresas de Medicina 
Prepaga, de acuerdo al tipo de prestación de la oferta. La documentación exigida en el 
presente Artículo, así como cualquiera solicitada por la autoridad de Aplicación deberá 
estar certificada por la autoridad competente según corresponda. 
Art. 13°: Las Empresas de Medicina Prepaga deberán presentar ante la autoridad de 
aplicación, para ser inscriptas en el Libro de Registro las siguientes documentaciones: 
A) Nota dirigida a la Autoridad de Aplicación solicitando la inscripción en el Registro 
Provincial de Entidades de Medicina Prepaga, precisando las actividades prestacionales que 
brindará. 
B) Copia o Fotocopia legalizada de Contrato Social o Estatuto. 
C) Copia o Fotocopia legalizada del Acta de designación de autoridades. 
D) Inscripción en el Registro Público de Comercio y/o Registro que le correspondiera a la 
naturaleza de la Sociedad. 
E) En el caso de Cooperativas, habilitación otorgada por el I.N.A.C. y M. (Instituto 
Nacional de Acción Cooperativa y Mutuales) o por la Dirección Cooperativas de la 
Provincia del Chaco. 
F) Dos últimos Estados Contables, o cierre irregular para las que tienen menos de un año de 
ejercicio, auditados y rubricados por Contador Público matriculado en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco; y/o documentación que 
acredite solvencia. 
G) Recibo de pago del arancel de solicitud de inscripción en el registro. 
H) Listado de prestadores con vinculación acreditada con la Empresa de Medicina Prepaga. 
Art. 14°: Sin Reglamentar. 
Art. 15°: Sin Reglamentar. 
Art. 16°: Sin Reglamentar. 
Art. 17°: Sin Reglamentar. 
Art. 18°: Sin Reglamentar. 
Dr. Ricardo Cesar Mayol; Roy Abelardo Nikisch 
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