
 

  
DECRETO 2044/2008 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.) 

 
 

 

Delega en el Ministro de Salud Pública el 
otorgamiento de subsidios a personas carentes de 
recursos. 
Sanción: 07/05/2008; Boletín Oficial 27/05/2008 

 
VISTO, lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Constitución Provincial y en la Ley 
Nº 6583 sus modificatorias y sucesivas prórrogas; y 
CONSIDERANDO: 
Que la salud, en tanto bien social, es un derecho inherente a la vida. Su preservación 
constituye un deber de cada persona y del Estado que habrá de asegurar igualdad de 
prestaciones ante idénticas necesidades destinadas a la promoción, prevención, restauración 
y rehabilitación de la salud, estableciendo las prioridades con criterio de justicia social y 
utilización racional de los recursos, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 41 y 
42 de la Constitución Provincial; 
Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 39 del citado texto, el Estado otorga 
los beneficios de la seguridad social - de carácter integral e irrenunciable - mediante la 
técnica del seguro, sustentada en el principio de solidaridad, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Preámbulo y el artículo 9º de aquella; 
Que el otorgamiento de subsidios destinados a la cobertura de necesidades apremiantes de 
la salud, prestaciones y/o insumos no ordinarios, se encuentran exceptuados expresamente 
de la suspensión general dispuesta en la Emergencia Económica por el artículo 1º de la Ley 
Nº 6583, sus modificatorias, en particular la Ley Nº 6780 y sucesivas prórrogas, lo cual 
permite preservar adecuadamente el aludido derecho con acciones positivas; 
Que en la generalidad de los casos, se trata de cubrir con subsidios el adecuado tratamiento 
de patologías especiales, severas, graves y urgentes con riesgo para la salud y/o la vida de 
los pacientes, las que no admiten las dilaciones derivadas de cuestiones procedimentales 
previstas para la normalidad; 
Que al presente, el sistema de sustitución de carencias de personas carentes de recursos o 
afectadas por impostergables urgencias médicas, necesidades críticas, o patologías agudas 
que no tuvieran otros mecanismos de atención suficiente y oportuna, que hace posible 
otorgarles prestaciones médicas y proveerles elementos no disponibles entre los que 
normalmente brinda el Ministerio de Salud Pública, se encuentra administrado por la 
Secretaría de Servicios de Salud para la cobertura de las prestaciones indicadas en el 
artículo 2º del Decreto Nº 76 de fecha 12 de diciembre de 2007; las restantes, son 
administradas por el Seguro Provincial de Salud (Decreto Nº 1653/06); 
Que en dicho marco es necesario arbitrar mecanismos que respondan a la dinámica propia 
de la actuación administrativa en resguardo del interés público comprometido, atento la 
índole netamente administrativa de la aludida función, que hace a la normal tramitación de 
dicho Ministerio conforme el artículo 29 de la Ley Nº 7483, incisos 5, 7, 8 y 10; 
Que se meritúa conveniente unificar la competencia del órgano para el otorgamiento de los 
aludidos subsidios, cualquiera fuere el organismo de tramitación dependiente del citado 
Ministerio, se trate de la provisión de servicios, elementos y/o insumos no ordinarios, o de 
la cobertura de prestaciones periódicas a pacientes crónicos debidamente registrados en los 
correspondientes Programas, previo cumplimiento de los requisitos mínimos para su 
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otorgamiento, de los procedimientos previstos en el régimen de contrataciones del Estado, 
y justificando adecuadamente la necesidad y razonabilidad en cada uno de los supuestos 
(artículo 10 de la Ley Nº 5348); 
Que en ejercicio de la competencia atribuida por artículo 14 de la Ley Nº 7483, de 
conformidad a lo establecido por el artículo 7º, subsiguientes y concordantes, de la Ley Nº 
5348; 
Por ello; 
El Gobernador de la provincia de Salta DECRETA 

 
Artículo 1º - Delégase en el Ministro de Salud Pública, el otorgamiento de subsidios a 
personas carentes de recursos o afectadas por impostergables urgencias médicas, 
necesidades críticas o patologías agudas que no tuvieran otros mecanismos de atención 
suficiente y oportuna, cualquiera fuere la prestación, el servicio y/o los elementos no 
ordinarios subsidiados, cuando su monto individualmente considerado por persona, no 
exceda el previsto por el artículo 10, apartado b), inciso 1º del Decreto Nº 1448/96, o el que 
en el futuro lo reemplace; y el de los subsidios otorgados para la cobertura de prestaciones 
periódicas a pacientes crónicos debidamente registrados en los correspondientes Programas, 
cualquiera fuere su monto, en mérito a las razones expresadas en los considerandos. 
Art. 2º - Delégase en el Secretario de Servicios de Salud el otorgamiento de los subsidios a 
pacientes comprendidos en las situaciones mencionadas en la primera parte del artículo 1º, 
cuando el monto, individualmente considerado por persona, no exceda las previsiones 
establecidas en los Decretos Nºs 1448/96, artículo 12 y 1658/96, o el que pudiere 
reemplazarlos. 
Art. 3º - El Ministerio de Salud Pública deberá reglamentar los procedimientos y toda otra 
norma que posibilite la unificación y operatividad del sistema de sustitución de carencias. 
Art. 4º - Derógase toda norma que se oponga al presente. 
Art. 5º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública y por el 
señor Secretario General de la Gobernación. 
Art. 6º - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
Urtubey; Qüerio; Parodi 
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