
Resolución N° 19/2000 

Bs. As., 12/12/2000 

Visto: el Decreto 1193/98, y las Resoluciones N° 3, 15, 17 y 18 del Directorio del Sistema de 
Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Resolución aludida en primer lugar en el Visto, del 5 de octubre de 1999, dispone que el 
Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con 
Discapacidad tendrá a su cargo transitoriamente la constitución del Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, hasta tanto se constituyan las 
Juntas Evaluadoras de Prestadores de Servicios en cada jurisdicción; a la vez que establece que 
dicho Registro se integrará de aquellas instituciones categorizadas por el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la fecha del dictado de la Resolución en 
cuestión. 

Que por la Resolución mencionada en segundo término en el Visto del 17 de octubre de 2000, se 
crea la Junta Nacional Evaluadora de Prestadores de Servicios de Atención, con dependencia del 
citado Directorio y con funciones transitorias, con el objeto de intervenir en la evaluación, 
categorización y/o auditoría de prestadores hasta tanto se constituyan las Juntas respectivas en 
cada Jurisdicción Provincial para su posterior incorporación al Registro sin dilaciones innecesarias. 

Que a través de la Resolución citada en tercer lugar en el Visto, del 7 de noviembre de 2000, se 
dispone conferirle carácter de “permanente” a la Junta Nacional referida en el párrafo anterior, 
asignándose su coordinación técnica y administrativa al Servicio Nacional de Rehabilitación y 
Promoción de las Personas con Discapacidad, siendo que a la vez se le atribuye a dicho cuerpo 
técnico su intervención como alzada para dirimir las controversias que se susciten con otros 
cuerpos homólogos de otras jurisdicciones, con la asistencia de un equipo de consultores jurídicos 
conformados a tal efecto. 

Que mediante la Resolución referida en último término en el Visto, del 14 de noviembre de 2000, 
se recomienda al Sr. Director de la Administración de Programas Especiales, aplique para el 
futuro la Resolución MSyAS N° 428/99 en el otorgamiento de los subsidios gestionados en ese 
marco; como así también se recomienda al Sr. Superintendente de la Superintendencia de 
Servicios de Salud, expida los certificados pertinentes a favor de los prestadores que se 
encuentran incorporados al Registro Nacional de Prestadores de Servicios de Atención a Personas 
con Discapacidad. 

Que el dictado de las Resoluciones hasta aquí descriptas, halló su fundamento en la necesidad de 
paliar los obstáculos formales que devienen como consecuencia de la implementación y puesta en 
marcha del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con 
Discapacidad y conforme las facultades conferidas al Directorio del mismo a tales efectos 
mediante el Decreto mencionado en el Visto. 

Que en la sesión ordinaria de ese cuerpo colegiado, de fecha 21 de noviembre de 2000, y ante la 
acumulación de numerosos reclamos por parte de los distintos agentes del Sistema en cuanto a la 
necesidad de contar con procedimientos claros y efectivos que permitan a los mismos desarrollar 
plenamente sus funciones en la asistencia de personas con discapacidad, se puso de manifiesto 
que resulta imperativo hacer público el conocimiento de las Resoluciones reseñadas en el Visto, 
en tanto que justamente vienen a atender la problemática expuesta reiteradamente en ese 
sentido, constituyendo una normativa de interés general en orden a la materia que regulan. 

Que en la referida Reunión de Directorio, se resolvió por unanimidad de los miembros presentes, 
publicar en el Boletín Oficial las disposiciones en cuestión con el propósito aludido. 



Que la presente se dicta en uso de las facultades reconocidas al Directorio del Sistema por el Art. 
5° apartados a) y e) del Anexo del Decreto 1193/98. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION 

INTEGRAL A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° — Publíquense en el Boletín Oficial las Resoluciones N° 3, 15, 17 y 18 del Directorio 
del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con 
Discapacidad. 

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, entréguese copia a 
cada Director y oportunamente archívese.  

Dr. FERNANDO SCATTINI, Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 
Personas Discapacitadas. 


