
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de  Enero de 2023. 

 

Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación 

Dr. Daniel Alejandro López 

Superintendente 

S                    /                       D 

 

Quien suscribe la presente, Vanesa Ruiz en mi carácter de apoderada 

mediante escritura Nro.42 por ante el Registro Notarial Nro.910 de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires ,que adjunto al presente, de la Cámara de Medicina Oftalmológica -

CAMEOF-, quien se encuentra autorizada a funcionar conforme Resolución IGJ Nro. 

0001006, con domicilio electrónico constituido en casilla de correo 

vanesa@keesdabusruiz.com, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante ,  me 

dirijo a ud .a los siguientes fines y efectos,  

 

1.-OBJETO 

En su carácter de responsable de la regulación y control de los actores 

del Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS), con facultades para regular y 

controlar  las distintas modalidades de las relaciones contractuales entre los Agentes del 

Seguro y los prestadores e instruido específicamente para establecer un sistema de 

Copagos, es que solicitamos a proceda a dictar una medida complementaria a  la 

resolución nro.02/2023 por uds dictada en los siguientes términos que proponemos tener 

en cuenta. 

 

2.- ANTECEDENTES  

Cabe recordar que mediante Resolución Nro. 01/2023 dictada por el 

Ministerio de Salud, se le ha instruido establecer un sistema de copagos y topes para las 

Empresas de Medicina Prepaga, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 

N°743 del 6 de noviembre de 2022, y a dictar las medidas pertinentes a tal fin. 

En atención a tales instrucciones ud. ha procedido a dictar la 

Resolución Nro. 02/2023 y mediante ella dispuso regular que las prestaciones de primer 

y segundo nivel  podrán dar lugar al cobro de copagos en los planes de cobertura que las 

Entidades de Medicina Prepaga deben ofrecer, de conformidad con el artículo 2° del 

Decreto N° 743/22.  
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En el artículo primero además señaló que las entidades inscriptas en el 

Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) sólo podrán cobrar 

copagos o coseguros por las prestaciones de primer y segundo nivel incluidas en el 

ANEXO I (IF-2022-140106763- -APN-GCP#SSS) que se aprobó y forma parte de la 

Resolución. 

Allí se contemplan prestaciones tales como , consultas médicas, 

pruebas de diagnóstico-terapéutica, atención domiciliaria, etc, que abarcan prestaciones 

que son brindadas por nuestros asociados médicos oftalmólogos y clínicas que prestan 

ese servicio a lo largo y ancho del país. 

Conforme surge de la resolución dispuesta quienes solo pueden cobrar 

ese copago son las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de 

Medicina Prepaga. 

Ahora bien, conforme se señala a continuación la medida 

complementaria que se solicita dictamine, resulta ser,  que el copago pueda ser cobrado 

directamente por el profesional medico prestador del servicio o practica médica en 

cuestión, o en su caso, que se ordene a las Empresas de Medicina Prepagas que 

trasladen el monto de  ese copago que  abona el afiliado, en el mismo porcentaje que se 

estableció  respecto a los incrementos de los valores retributivos de las prestaciones 

médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios, beneficiarias, usuarios y usuarias por 

los prestadores inscriptos en el REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES de la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en al menos un NOVENTA 

POR CIENTO (90%) del aumento porcentual de sus ingresos, para cada mes incluido 

en el plazo previsto en el artículo 1°por Resolución 2577/2022 -ARTÍCULO 6°. – 

Todo ello ya que el copago resulta ser un incremento para el o los 

beneficiarios, beneficiarias, usuarios y usuarias del servicio de salud y como tal debería 

mantener igual régimen que la cuota que abonan por la prestación para el efectivo 

prestador del servicio, que resulta ser en este caso el medico oftalmólogo. 

 

3.- NATURALEZA JURIDICA DEL COPAGO. TRASLADO AL 

PRESTADOR MEDICO 

Que es el copago? Si nos atenemos al término en sí mismo, es un  

pago conjunto o complementario al pago. 

Ahora bien, al pago de qué? En lo particular , en este caso, el copago 

se identifica específicamente a la prestación médica a la que se imputa se realice, es más 
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se  tabula en el anexo cuales son las prestaciones a las que pueden serle requerida se 

pague complementariamente a la cuota. 

 Y es por ello que esta asociación de neto corte federal considera que 

el copago es un pago complementario a la cuota mensual que se abona a la empresa de 

medicina prepaga. Motivo por el cual debe correr la misma  suerte que se estipuló en 

cuanto a si se incrementa esa cuota mensual debe incrementarse la retribución al médico 

prestador. 

El hecho imponible o presupuesto de aplicación del copago es el 

beneficio individualizado obtenido por la prestación de servicios médicos del anexo 

publicado por la SSS, es un mecanismo de financiación e instaura  un instrumento para 

obtener más ingresos, además que puede tener efectos sobre la demanda del servicio en 

cuestión racionalizando su uso para ciertos casos. 

Es una fórmula coparticipativa para el usuario en la financiación de 

los servicios de salud tabulados en el anexo de la resolución. Una fuente de financiación 

adicional, cuya carga pasa al afiliado o usuario y debería ser trasladado al efectivo 

prestador medico. Y una forma encubierta de aumentar el valor de la prestación medica. 

Por tal motivo si aumentan los ingresos de la EMP y la prestación, de 

igual forma debe incrementarse y en el mismo sentido el valor retributivo del médico.  

Resulta de un análisis lógico, que si conforme anterior resolución 

ministerial debe  ser incrementado el valor retributivo del médico en consonancia con el 

valor que se incrementa la cuota, de igual modo debe ser trasladado ese copago, que es 

una recaudación que se suma al pago de la cuota por el usuario, sea en su totalidad o en 

idéntico porcentaje resuelto para el caso anterior al prestador. Sino se estaría birlando la 

misma disposición con otra contraria y violentando lo allí resuelto. 

Si la intención se termina convirtiendo en  una obtención  de nuevos 

ingresos en el contexto de crisis económica actual , no vale otro resultado que sean 

trasladado a quien brinda el servicio con su cuerpo y representa su ingreso alimentario. 

 

4.- PEDIDO DE MEDIDA COMPLEMENTARIA 

 En atención a lo expuesto y que la Ley Nº 23.661 facultó a su 

autoridad de aplicación (en ese entonces, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL 

SEGURO DE SALUD) a dictar las normas que  los coseguros a percibir para 

determinadas prácticas médicas, con sus correspondientes valores. 
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Y el artículo 5° de la Resolución N° 2577/22 del MINISTERIO DE 

SALUD, se previó que los valores de copagos para prestaciones de primer y segundo 

nivel en los planes de cobertura que las Entidades de Medicina Prepaga deben ofrecer 

de conformidad con el artículo 2° del Decreto N° 743/22, se encontrarán sometidos al 

contralor de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

Siendo que el sistema de medicina prepaga constituye un régimen de 

afiliación voluntaria que se financia, fundamentalmente, por el aporte de bolsillo 

realizado por los usuarios y usuarias. Y que, de conformidad con ello se ha instruido  a 

esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD a establecer un sistema de 

copagos y topes para las Empresas de Medicina Prepaga en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 2° del Decreto N° 743 del 6 de noviembre de 2022 y a dictar las medidas 

pertinentes a tal fin. 

Se peticiona se dicte las normas aclaratorias y complementarias que 

resulten necesarias para que el traslado que representa ese incremento en la prestación 

medica se traslade en un incremento al valor retributivo del prestador médico por parte 

de las empresas de medicina privada autorizadas a su cobro o el cobro directo por parte 

del médico prestador. 

 

5.- PETITORIO 

Por último a efectos del análisis de lo planteado transcribimos a 

continuación una frase de  Albert Einstein, 1879-1955, 

 “No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo 

mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, 

porque la crisis trae progresos (…) Quien atribuye a la crisis sus fracasos y 

penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las 

soluciones (...) acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la 

tragedia de no querer luchar por superarla"  

Para superarla deben tomarse medidas , en este caso una 

complementaria a la ya dispuesta. Y esta asociación la solicita, ya que su principal 

objetivo es asegurar el cumplimiento de las políticas del área para la promoción, 

preservación y recuperación de la salud de la población y la efectiva realización del 

derecho a gozar las prestaciones de salud establecidas en la legislación vigente. 

Enfrentados a tan adverso escenario y ante el incesante ritmo de 

incremento en los costos de insumos, servicios y logística, mantener los valores de las 
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prestaciones médicas brindadas, a la vez que pretender resguardar el carácter 

alimentario y la dignidad de la profesión galénica.  

Por lo que queda de resalto, que si el copago es solo cobrado por la 

empresa de medicina prepaga, se burla  la resolución vigente anterior y la medidas por 

Ud. tomadas, ya que aun habiendo sido bien encaminadas en la dirección correcta, no 

resultan suficientes para paliar la desnaturalización y devaluación de la actividad 

médica e impera la necesidad de practicar urgentes readecuaciones y medidas 

complementaria concretas para que se reconozca al prestador medico el valor de su 

prestación efectiva de salud. 

Nos colocamos nuevamente, como entidad federal, a disposición para  

colaborar en la búsqueda de soluciones de la problemática, participar de toda mesa de 

dialogo y trabajo activo a tales efectos, con todo nuestro equipo técnico a tales fines, 

Saludo a Ud. cordialmente, 
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