
 

  
DECRETO 2054/1999 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.)  

 
 

 

Unidad Ejecutora Provincial del Sistema de 
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. 
Complementa decreto 2033/99. 
Del: 26/10/1999 

 
VISTO, el Convenio de Adhesión celebrado entre la Provincia y el Directorio del Sistema 
Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad; y  
CONSIDERANDO: 
Que dicho convenio fue convalidado y aprobado mediante Decreto Nº 2033/1 del 22/10/99; 
Que por el mismo la Provincia de Tucumán opta por su incorporación gradual al sistema 
Único y adhiere al Programa Marco para la Implementación del referido Sistema de 
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, basada en la conformación de una 
red de prestaciones que posibilite tal atención con una Infraestructura calificada y 
suficiente, debiendo el sistema a implementar responder a principios de equidad y 
solidaridad con el total de los mismos; 
Que el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, creado por 
Decreto Nº 762/97, contempla prestaciones de prevención, de rehabilitación, terapéutico - 
educativas y asistenciales; 
Que el citado Decreto, precisa en su Artículo 11º, inc. f) que las prestaciones del Servicio 
Único para las personas sin cobertura de obra social se financiaran con los fondos que el 
Estado Nacional asignará para tal fin al Presupuesto del Servicio Nacional de 
Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad y con fondos recaudados en 
virtud de la Ley Nº 24.452 de Cheques; 
Que por tal convenio la Provincia deberá categorizar y acreditar los servicios encargados de 
brindar las prestaciones que figuran en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para 
Personas con Discapacidad (Resolución Nº 428/99 - M.S. Y A.S) como así también, 
procurar la atención de las prestaciones a través de efectores públicos y privados 
debidamente registrados; 
Que por el citado Decreto de aprobación, se dispone que el Ministerio de Asuntos Sociales 
será el Organismo encargado de administrar y ejecutar el proyecto del Sistema de 
Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad carentes de cobertura social; 
Que para dar cumplimiento a las pautas trazadas en el convenio de referencia y a efectos de 
alcanzar los objetivos expuestos, es necesaria la conformación de una Unidad Ejecutora 
Provincial, en dependencia del Ministerio de Asuntos Sociales, a los fines de gerenciar los 
niveles de eficacia y eficiencia del sistema a implementar; 
Que el Ministerio de Asuntos Sociales, ha tramitado ante el Superior Gobierno de la 
Provincia la apertura de Cuenta Corriente Nº 48100037/17 en el Banco de la Nación 
Argentina a fin de que la misma recepcione las remesas provenientes de la Secretaria de 
Desarrollo Social, en el marco de la Ley Nº 24.452; 
Que la dinámica y metodología de trabajo que requiera la puesta en marcha de los servicios 
de asistencia a brindar, genera la imperiosa necesidad de establecer, dentro del marco legal 
vigente, vías y mecanismos de rápida acción en atención al bien que se busca preservar, 
tendiendo a una inminente puesta en marcha del programa en la Provincia; 
Que por lo expuesto, procede dictar las medidas del caso conducentes a la ejecución del 
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convenio en cuestión. 
Por ello,  
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1º. Créase en el ámbito del MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, con 
dependencia directa del mismo, una UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL 
SISTEMA ÚNICO DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, en función del convenio celebrado entre la Provincia de Tucumán y el 
Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad 
carenciadas, aprobado por Decreto Nº 2033/1 del 22/10/99, siendo las funciones de las 
mismas, las siguientes; 
a) Formulación anual del Proyecto para la Atención de las Personas con Discapacidad 
carentes de Obra Social, Régimen de Seguridad Social u otros regímenes de Protección que 
no dispongan de los recaudos adecuados y suficientes para afrontar las prestaciones básicas 
que requieran en habilitación y rehabilitación integral, según Nomenclador del Sistema de 
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 
b) Su presentación ante el directorio de Sistema y seguimiento del trámite. 
c) Administración, Suspensión y Auditoria de las Prestaciones y de los beneficiarios del 
Proyecto, por si o por terceros. En caso deberá supervisar y auditar las prestaciones 
gerenciadas. 
d) Fiscalización del cumplimiento del objetivo propuesto. 
e) Evaluación en la Jurisdicción del impacto del Programa para la cobertura de las personas 
con discapacidad carenciadas en el Sistema de Prestaciones Básicas de atención integral a 
favor de las personas con discapacidad. 
Art. 2º. En función de lo dispuesto en el Artículo 1º, actuará como Coordinador General de 
la Unidad, el titular del citado MINISTERIO y en carácter de Coordinador Ejecutivo, el 
Director de Apoyo del MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, integrado además la 
Unidad, el Sr. Secretario de Estado de Bienestar Social. 
Art. 3º. Facúltase al Coordinador General de la UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL 
DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, a suscribir los contratos de prestación de servicios necesarios, y a 
instrumentar las medidas administrativas - contables - financieras necesarias, a fin de 
brindar atención médica integral a los beneficiarios de este Sistema, basada en la 
conformación de una red de prestaciones que posibilite tal atención con una infraestructura 
calificada y suficiente, todo ello en base a lo normado por el Artículo 7º de la Ley Nº 24901 
y el Artículo 11º del Decreto Nº 762/97, como asimismo la cobertura prestaciones de 
atención médica determinada en el Anexo 1 de la Resolución M.S. Y A.S. Nº 247/96. 
Art. 4º. El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobierno y Justicia y 
firmado por el señor Secretario General de la Gobernación. 
Art. 5º. Dése a la Dirección de Archivo del Poder Ejecutivo, comuníquese, publíquese en el 
Boletín Oficial y archívese. 
Antonio Domingo Bussi 
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