
 

Que este Proyecto, en principio, busca proteger y respetar a los ciudadanos de la 

nación, quienes cumplen con la responsabilidad de mantener el sistema de salud 

público a través de las contribuciones que las leyes de forma equitativa y proporcional 

imponen. Actualmente, estamos incumpliendo con el principio de igualdad ante la ley 

aplicando las mismas políticas a quienes destinan parte de sus ingresos al 

sostenimiento del sistema sanitario y a quienes no lo hacen.  

Que teniendo en cuenta, conforme a una interpretación moderna y racional, la 

responsabilidad del Estado Nacional de garantizar la efectiva vigencia de los derechos 

humanos y que para el cumplimiento de esa meta el mismo puede valerse de recursos 

que no necesariamente sean estatales; siendo la imposición de un arancel proporcional 

y equitativo para todos aquellos que no posean la ciudadanía, la solución más eficaz y 

respetuosa con los principios de gratuidad y equidad reconocidos en el Art. 75 inc. 19 

de la Constitución Nacional. Y que también es importante reconocer la diferencia entre 

lo gratuito y lo público: todos los que habiten en el suelo argentino tienen derecho a la 

salud pública, lo que no necesariamente implica su gratuidad.  

Que de acuerdo a las posibilidades y capacidades económicas que posee el Estado 

Argentino, la implementación de esta ley en caso de su aprobación colaboraría en 

aumentar el caudal de ingresos al Tesoro Nacional y por consiguiente de un más 

eficiente sostenimiento del sistema de salud. El hecho de arancelar el sistema de salud 

para los extranjeros se adecúa al principio de progresividad en materia de Derechos 

Humanos, que se encuentra amparado en el artículo 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual adquirió jerarquía constitucional a 

partir de la reforma constitucional de 1994. Dicho principio defiende que el Estado 

promoverá el goce del derecho a la salud en la medida de sus recursos y hasta donde 

su situación económica alcance.  

Que a su vez, cobra gran relevancia en la cuestión los llamados “criterios de 

reciprocidad” del Derecho Internacional. Actualmente Argentina ofrece a los extranjeros 

servicios gratuitos de salud. Sin embargo, los países de origen de dichas personas, no 

reciben a los ciudadanos argentinos en las mismas condiciones,es decir no se les otorga 

la posibilidad de acceder a los mismos servicios en los mismos términos. El artículo 102 

de la Ley Nacional de migraciones, establece que “El Poder Ejecutivo podrá suspender los 

beneficios otorgados por la presente ley respecto de los súbditos de aquellos países que 

tengan establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten 

gravemente el principio de reciprocidad.”. De esta forma la  ley federal autoriza a los 

poderes del Estado a requerir el pago de un arancel o tasa que sea proporcional al 

servicio recibido. 



 

 

 

- Lograr una mayor eficacia en la administración y un aumento en el volumen de 

las partidas presupuestarias destinadas al rubro de salud pública.  

- Garantizar la reciprocidad entre el Estado argentino y el resto de las naciones en 

cuanto a la reglamentación del acceso al servicio de salud pública 

- Hacer efectiva la igualdad real ante el ordenamiento legal y la plena vigencia del 

derecho humano a la salud pública, con miras a garantizar la equidad en su 

estructuración y la gratuidad a quienes contribuyen a su consolidación a nivel 

nacional. 

- Asegurar la protección integral de los grupos vulnerables de la sociedad y 

facilitar la labor del personal nosocomial en todo el país.  

 

 

ARTICULO 6° — El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso 

igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de 

protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo 

referido a servicios sociales, bienes públicos, educación, justicia, trabajo, empleo 

y seguridad social. 

 

ARTICULO 8° —El acceso a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a 

todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria 

serán garantizados previa erogación de las  tasas retributivas o aranceles  que  

fijará el Poder Ejecutivo.  

 

 Status Legal del extranjero. Los extranjeros que  gocen del estatuto de refugiado quedarán 

exentos de emitir el pago correspondiente. 

 Poder adquisitivo del extranjero. de acuerdo al principio de razonabilidad, comprendido en 

el art 28 de la Constitución Nacional. 

 La complejidad de la atención médica que requiera el extranjero. No pudiendo superar el 

arancel en más de un tercio el costo que hubiera representado al establecimiento médico 

la atención médica brindada al sujeto. 


