
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: ACTA 405 - Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las 
Personas con Discapacidad

 

ACTA N° 405, de la Reunión virtual del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención 
Integral a favor de las Personas con Discapacidad, del día 16 de abril de 2021. 

PRESENTES: el Presidente del Directorio, Lic. Fernando Galarraga; el vice presidente Dr. Alejandro Collia; la 
Lic. Julieta Jaime del Ministerio de Salud de la Nación; por el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, Dr. Armagno; por la AGENCIA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD, la Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, Mg. Susana Underwood; por las 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, el Prof. Daniel Lipani y la Lic. Beatriz Pérez (miembros titulares) y el Pbro. Pablo Molero y 
el Dr. Carlos Herrada, (miembros suplentes); por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, Dra. 
Gabriela Barros; por el PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA SALUD, DEL 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION,  Lic. Eduardo Laso; por la  SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DE TRABAJO, el Dr.  Luis Lefevre y por el Consejo Federal de Discapacidad, la Prof. Inés Artusi, Directora de 
Discapacidad de la Provincia de Entre Ríos. 

AUSENTE: el PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD, Dr. Daniel López, por problemas técnicos para la 
conexión virtual.

También se encuentran presentes: por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD el Dr. Juan Pablo 
Ordoñez, la Lic. Josefina Ghisalberti, la Lic. Antonella Cozzi, la Lic. Marisa Davicino, la Dra. Susana Sequeiros, 
la Dra. Mariel Levato y la Lic. Nora Paternoster; y por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
la Lic. Mariela Alonso.

Orden del Día:

1.- Análisis del trabajo realizado en comisiones.

2.- Situación prestacional ante la pandemia.



3.-Actualización de aranceles.

 

Lic. Galarraga.- Da la bienvenida a todos los presentes y da inicio al primer punto del orden del día.

 

1.-  Análisis del trabajo realizado en comisiones.

I.- Comisión sobre Resolución N° 428/1999

Mg. Underwood.- Da lectura al informe realizado por la Comisión creada a los efectos de evaluar la 
reformulación de la Resolución del entonces Ministerio de Salud y Acción Social N° 428/1999 que aprueba el 
Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, normativa general, niveles de atención y 
tratamiento. Se deja constancia que el informe mencionado formará parte como Anexo I de la presente acta.

II.- Comisión sobre el Anexo A del Decreto N° 1193/98

Dr. Ordoñez.-  Desarrolla el informe realizado por la Comisión que evalúa la modificación del Anexo A del 
Decreto N° 1193/98, el cual establece la composición, misión, funciones y normativa de funcionamiento del 
presente Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad. Indica que el proyecto formará parte como Anexo II de la presente acta.

Asimismo, deja asentado que los aportes realizados al documento serían puestos a consideración del servicio 
jurídico de la AGENCIA, a los fines de elaborar el proyecto de modificación que se impulsa, para ser puesto -con 
posterioridad- en consideración de los organismos intervinientes.

Los representantes de la sociedad civil dejan constancia que realizarán una presentación por escrito con las 
observaciones al proyecto.

Lic. Galarraga.- Plantea convocar a una nueva reunión para el análisis y desarrollo de los informes expuestos.

III.- Comisión sobre evaluación de costos

Lic. Galarraga.-  Propone reformular la Comisión a los efectos que la misma no solo estudie los costos sino que 
analice profundamente todo el sistema, evalúe las dificultades para el funcionamiento de las distintas prestaciones 
básicas y se consideren diferentes posibilidades de financiamiento.   

Propone que se vote la propuesta a fin de conformar la comisión para analizar integralmente el sistema.

Se esgrimen argumentos a favor y en contra de la conformación de esta comisión.

La propuesta se aprueba por mayoría.

Se continua con el siguiente punto del orden del día

 

2.- Situación prestacional ante la pandemia.



Lic. Galarraga.- Expone que, en virtud de las Resoluciones que fueran emanadas del presente Directorio sobre la 
autorización para la reapertura y/o atención presencial de las prestaciones previstas en la Ley 24.901, resultaría 
necesario realizar las aclaraciones pertinentes para evitar confusiones en las distintas jurisdicciones.

En este norte, se estima también necesario revisar y actualizar las recomendaciones efectuadas por este Directorio 
respecto a las prestaciones presenciales en sus distintas modalidades. Se deja constancia que tal análisis deberá 
realizarse con una visión federal.

Se acuerda encomendar al Presidente del Directorio y al servicio jurídico de la ANDIS la redacción de un 
documento, el que deberá ser consensuado con el Ministerio de Salud de la Nación, para luego ser evaluado por 
este Directorio a los fines de su aprobación y publicación.

Se continúa con el último punto del orden del día.

 

3.- Actualización de aranceles.

Lic. Galarraga.-  Informa que se ha analizado la posibilidad que tienen los distintos organismos de conceder un 
aumento de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con 
Discapacidad, y propone un incremento escalonado de los aranceles para las tres categorías (A, B y C), 
desdoblando tal incremento en tres tramos acumulativos, a partir del 1° de abril de 2021 el 21%, a partir del 1° de 
julio de 2021 un 9% y a partir del 1° de octubre de 2021 un 4%. Asimismo, se establece que se mantiene el 
reconocimiento adicional del 20% sobre el arancel básico, por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en 
las provincias de la zona patagónica.

Los representantes de la sociedad civil manifiestan su disconformidad con el aumento que se propone, exponen 
que el mismo no guarda relación con la realidad del sistema prestacional. 

Mencionan que FATSA cerró un aumento del 21 % en el año 2020 y que aún falta lo que pacte para el 2021. Se 
apeló a la conciencia de quienes votan y solicitaron que se suspenda la votación. Destacan que el año pasado se 
otorgó un 10% de aumento y que con la actual propuesta las instituciones no pueden subsistir, encontrándose las 
mismas en una situación crítica. 

El presidente del Directorio explica que quisiera que los números fueran diferentes y por tal motivo insta a los 
integrantes del presente Directorio a encontrar otros instrumentos. Aclara que ha habido una decisión política de 
respaldar al sector otorgando este aumento y que, actualmente, la prioridad y el esfuerzo económico se encuentra 
en el cuidado de la salud de todos los argentinos. Destaca que, no obstante ello, se logró proponer el incremento 
escalonado que se impulsa, resultando superador a lo dispuesto en el año 2020. Enfatiza que nos encontramos en 
un camino de reconstrucción y convoca repensar conjuntamente el sistema para que sea sustentable, no solo para 
las organizaciones, sino también para el estado que financia y para las personas que reciben las prestaciones.

Se procede a la votación de la propuesta.

Se aprueba el incremento propuesto, por mayoría.

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión.

 



 





Creemos que estamos ante una oportunidad histórica para generar un nuevo espacio de construcción colectiva de un conocimiento más amplio que nos permite sumar miradas de diferentes actores involucrados en el sistema y que hoy no están representados. La incorporación de estos actores e instituciones, en sus diferentes roles de Rectoría y Gobernanza; Regulación; Financiación; prestación de servicios y usuarios de los mismos permitirán una perspectiva más amplia e integral del sistema que propiciaría una mejora del Sistema Único.



1. INCORPORACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El sistema prestacional establecido en la ley 24.901 describe en su Art. 17 las PRESTACIONES EDUCATIVAS y explicita que comprende escolaridad, en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros y que los programas que se desarrollen deberán estar inscriptos y supervisados por el organismo oficial competente que correspondiere. Asimismo en su Art. 22 determina que el programa escolar que se implemente deberá responder a lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en materia de educación y podrán contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos aquellos casos que el tipo y grado de discapacidad así lo permita. Lo mismo se establece en el Art. 23 para la formación laboral.

Las prestaciones descriptas se insertan en un sistema mas amplio que las contiene y excede al mismo tiempo que es el SISTEMA DE EDUCACIÓN del cual el MINISTERIO DE EDUCACIÓN ejerce el rol de rectoría y gobernanza



2. INCORPORACIÓN ASIENTO MSAL por ROL DE RECTORÍA

Si bien el Ministerio de Salud Cuenta a la fecha con 2 asientos: la vicepresidencia y el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM), ambos asientos están vinculados al cumplimiento de roles específicos, a saber, ejercer 1) la articulación intersectorial con la ANDIS para la construcción de las políticas públicas en materia de discapacidad y 2) la presidencia del directorio en ausencia del presidente en el primer caso y aportar al marco regulatorio en el segundo. Por ello consideramos que el tercer asiento posibilitaría, al igual que el caso del Ministerio de Educación, la inclusión de la perspectiva de quienes tienen el ejercicio de rectoría y gobernanza de los sistemas de salud y de educación sobre los cuales las prestaciones del sistema único se insertan ya que ambos determinan las políticas públicas especificas de sus sectores que, a la vez, contienen y exceden al directorio y que tienen impacto en las prestaciones que este ultimo regula, a saber: políticas de formación de recursos humanos, políticas de armonización de la normativa entre jurisdicciones, etc. 



3. INCORPORACIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES

La SSS es un regulador del sistema de obras sociales y no un financiador en si mismo. La ley 24.901 en su Cap.II, Art. 2, instaura las Obras Sociales como actor financiador del sistema por lo cual le corresponde una silla en la misma medida que le cabe al PAMI y al INCLUIR, siendo que en el Art. 6 se las designa como entes obligados por la mencionada ley para brindar las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados



4. ELIMINACIÓN ASIENTO COFESA

El Consejo Federal de Salud es un organismo público creado por la ley 22.373 de 1981 con el objeto de coordinar las acciones de salud pública en la Nación Argentina. El objetivo original del asiento otorgado al COFESA se vinculaba con la posibilidad de propiciar el federalismo del sistema y trabajar en la posibilidad de homologar criterios de regulación del sistema entre la Nación y sus Jurisdicciones. Consideramos que eliminar ese asiento implica la renuncia a esos objetivos que hoy más que nunca debemos trabajar para conseguir, mas teniendo en cuenta la dinámica de trabajo que uno de los financiadores, el Programa Federal Incluir Salud, viene impulsando en este sentido. 










GRUPO DE TRABAJO

COMISIÓN PARA LA REFORMULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 428



La propuesta de retomar el trabajo realizado durante el año 2019, por la Comisión para la reformulación de la Resol MISAL 428/99, fue votada por unanimidad en la reunión del Directorio del día 24/11/20, plasmada en el acta 402.  Con posterioridad y mediante el Acta 404 del 14/12/20 se nominaron a quienes la compondrían, así como también la coordinación de la misma.  Se fijaron los días de trabajo en el segundo y cuarto miércoles del mes de enero y segundo miércoles del mes de febrero, para luego llevar el producto de lo realizado a la mesa del Directorio.

La Comisión se encuentra compuesta por: la Mg. Susana Underwood, Directora Nacional de Políticas y Regulación de Servicios – ANDIS, coordinadora de la comisión; Dra. Gabriela Barros, de la Superintendencia de Servicios de Salud; Lic Julieta Jaime Asesora de la Subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos, Ministerio de Salud de la Nación;  Pbro. Pablo Molero del Comité Asesor, Prof. Daniel Lipani del Comité Asesor, Lic. Beatriz Pérez del Comité Asesor, Lic. Araceli López de la Superintendencia de SS;  Lic. Romina Torres presidenta de la asociación de Terapistas ocupacionales de Santiago del Estero;  Dr. Carlos Herrada del Comité Asesor, Lic. Josefina Ghisalberti, Directora de Promoción, DNPYRS, ANDIS.; Dr. Juan Costa de la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental _ PAMI, Lic. Mariela Alonso Domínguez, Superintendencia de Servicios de Salud; Lic. Laura Baistrocchi   de Subgcia Disc y Salud Mental PAMI; Lic. Fabio Ianeselli PAMI subgerencia de discapacidad y salud mental; Lic. Jimena Fleites, Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental – PAMI; Lic. Romina Donato, de la Dirección Ejecutiva de la ANDIS; Lic. Nora Paternoster   - Asesora-Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios; Lic. Mónica Pépolas  Subgerencia de Discapacidad y S Mental INSSJP; Dra. Susana Sequeiros, Asesora de la DNPYRS; Lic. Marisa Davicino, Asesora de la DNPYRS; la Mg. Paula Russo del Ministerio de Salud de la Nación y el Lic. Eduardo Laso del Programa de Garantía de calidad del MISAL.

También participaron de una de las reuniones, los representantes de CEMARID.

La presente comisión realizó un total de cuatro reuniones virtuales de dos horas cada una, iniciando su trabajo con la lectura del documento elaborado en el año 2019.  En el mencionado, se había avanzado en las prestaciones de rehabilitación y se acordó continuar con las modalidades de apoyo a la inclusión educativa.  

El documento se compartió en un drive, con el fin que cada participante pudiera realizar los comentarios y modificaciones que se consideraran convenientes.  Del mismo modo, se acordó la necesidad de trabajar en la definición teórica de las prestaciones realizadas a través de tele asistencia y/o telerehabilitación.

Se manifestaron opiniones acerca de la necesidad de adecuar los términos de la Resolución, a la Convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  Del mismo modo, se abordaron situaciones relacionadas con salud mental y se realizaron consideraciones acerca de las modalidades de atención necesarias para esta población.

También se evaluó la oportunidad de realizar modificaciones en la cantidad de sesiones que compondrían los módulos y su carga horaria, cuestión que trajo a discusión el tema arancelario. Se discutió extensamente la misión de esta comisión, acerca de realizar evaluaciones técnicas sobre las prestaciones y su calidad.

Asimismo, se entendió que debía analizarse la cantidad de personas que eran atendidas en los Centros de Rehabilitación categorizados por la ANDIS y las que eran atendidas en consultorios particulares.

Se aclaró que la comisión que había realizado el documento en el año 2019, había realizado su trabajo en base a los datos aportados por el programa Federal Incluir Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y la ANDIS.   No obstante, lo cual, nuevamente se solicitó que los Organismos financiadores aportaran nuevamente datos acerca de estos puntos y los desvíos que pudieran evidenciarse.

En conclusión, esta comisión entendió que el tiempo de trabajo fue insuficiente y consideró necesario extenderla para realizar un producto consensuado, luego de agotar las cuestiones conceptuales de las prestaciones de rehabilitación, para luego pasar a las prestaciones de inclusión educativa. 

También se plantea la necesidad de realizar los costeos técnicos correspondientes, para cada una de ellas, antes de ser normatizadas.  Asimismo, se entiende que no puede pensarse la rehabilitación sólo en los dos módulos que figuran en la resolución 428, ya que hay otras modalidades que deben ser trabajadas y evaluar si serán incluidas, tales como el hospital de día de rehabilitación, la internación en rehabilitación y los centros de rehabilitación para personas ciegas, en razón de no contar con nomenclatura específica en la resolución 428.

Se enfatiza la necesidad de que el Directorio contemple el costeo de lo que de aquí surja, en tanto que puede ser modificatorio de las condiciones prestacionales actuales.












VISTO la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nros 762 


del 11 de agosto de 1997, 1193 del 8 de octubre de 1998, 698 del 5 de septiembre de 2017 


y 868 del 26 de octubre de 2017, y 


CONSIDERANDO: 


Que por el artículo 1° de la Ley N° 24.901 se instituye un Sistema de Prestaciones Básicas 


de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 


Que el mencionado Sistema tiene como antecedente el Decreto N° 762/97 que crea el 


Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad que se 


encuentren o no incorporadas al Sistema de la Seguridad Social, que acrediten 


discapacidad mediante el certificado previsto en el artículo 3° de la Ley N° 22.431 y sus 


homólogas a nivel provincial y que para su plena integración requieran esas prestaciones. 


Que mediante el Decreto N°1193/98 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 24.901. 


Que en el artículo 1° del Anexo I del Decreto N°1193/98 se estableció que la COMISIÓN 


NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 


DISCAPACITADAS será el organismo regulador del "Sistema de Prestaciones Básicas 


de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad" y que contará para su 


administración con un Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención 


Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 


Que por Decreto N° 698/17 se creó la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 


como organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA GENERAL de la 


PRESIDENCIA de la NACIÓN, como continuadora de la COMISIÓN NACIONAL 


ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 


Que en el Anexo A del Anexo I del Decreto N°1193/98 se estableció la composición, 


misión, funciones y normativa de funcionamiento del Directorio del Sistema de 


Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 


Que, según dicha norma, el Directorio estará integrado por la Comisión Nacional Asesora 


para la Integración de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social 


de la Presidencia de la Nación, la Administración de Programas Especiales, la 


Superintendencia de Servicios de Salud, el Servicio Nacional de Rehabilitación y 


Promoción de la Persona con Discapacidad, el Consejo Federal de Salud, el Programa 


Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Medica del Ministerio de Salud y Acción 


Social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la 


Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Administradoras de 


Fondos de Jubilaciones y Pensiones y DOS (2) representantes de las instituciones sin fines 


de lucro, destinadas a la atención de personas con discapacidad, prestadores de servicios 


que acrediten antigüedad e idoneidad a nivel nacional. 


Que, a excepción de la Superintendencia de Servicios de Salud, el Consejo Federal de 


Salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, las 







jurisdicciones administrativas, las competencias y las misiones y funciones de dichos 


organismos han sido modificadas.  


Que, en función de la experiencia recaba durante el funcionamiento del Directorio, es 


necesario efectuar modificaciones a su integración, de manera tal que cuente con la 


representación de todos los organismos nacionales con incumbencia en la operatoria o en 


la temática prestacional, con el fin de administrar el Sistema de Prestaciones Básicas de 


Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.  


Que atento a la incumbencia de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 


materia de prestaciones básicas para personas con discapacidad y a fin de promover una 


mirada federal, es oportuno contar la con la participación del Consejo Federal de 


Discapacidad y el Consejo Federal de Salud en la composición del Directorio. 


Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve la 


consulta y la colaboración activa de las personas con discapacidad, incluidos los niños y 


las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan en la 


elaboración e implementación de políticas públicas. 


Que el servicio jurídico permanente de la SECRETARÍA GENERAL de la 


PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ha tomado la intervención de su competencia. 


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 99 


inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto Nº 355 del 22 de mayo de 


2017. 


Por ello, 


EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 


DECRETA: 


 


ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el Anexo A del Anexo I del Decreto N° 1193 de fecha 8 de 


octubre de 1998, por el ANEXO A (IF-2020-xxxxxxxx-APN-DE#AND) que integra el 


presente decreto. 


ARTÍCULO 2°: de forma 


  







ANEXO A 


ARTÍCULO 1°: El Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral 


a favor de las Personas con Discapacidad estará integrado UNA o UN (1) representante 


de: 


• La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, quien ejercerá la presidencia. 


• La SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE SERVICIOS E INSTITUOS del 


MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, quien ejercerá la vicepresidencia. 


• El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 


NACIÓN 


• El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 


• El MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 


• La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 


• La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 


• El INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS 


Y PENSIONADOS (PAMI) 


• El PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA 


ATENCION MEDICA DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 


• La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLITICAS Y REGULACIÓN DE 


SERVICIOS de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 


• La DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 


de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 


• El CONSEJO FEDERAL DE SALUD 


• El CONSEJO FEDERAL DE DISCAPACIDAD, dicha representación recaerá 


sobre UNA o UN (1) representante gubernamental y DOS (2) representantes no 


gubernamental, los cuales no deberán pertenecer a organizaciones que sean 


prestadoras de servicios. 


• Los Agentes del Seguro de Salud.  


• DOS (2) representantes de las instituciones sin fines de lucro, destinadas a la 


atención de personas con discapacidad, prestadores de servicios que acrediten 


antigüedad e idoneidad a nivel nacional. El Directorio establecerá el forma de 


elección. 


El desempeño de los miembros del citado Directorio tendrá carácter "ad honorem". 


ARTICULO 2°: Son funciones de la presidencia del Directorio: 


a) Convocar a las sesiones del Directorio. 


b) Ejercer la representación del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a 


favor de las Personas con Discapacidad, y coordinar las relaciones con autoridades 


nacionales, provinciales y municipales. 


c) Suscribir, previa aprobación del Directorio, los actos administrativos, las notificaciones 


y los convenios con las distintas jurisdicciones, en vista a la aplicación del citado Sistema. 







ARTICULO 3°: El Directorio tendrá las siguientes funciones: 


a) Instrumentar todas las medidas tendientes a garantizar el logro de los objetivos 


prefijados. 


b) Establecer orientaciones para el planeamiento de los servicios. 


c) Coordinar la actuaciones de los diferentes servicios. 


d) Proponer modificaciones, cuando fuere necesario, al Nomenclador de Prestaciones 


Básicas, definidas en el Capítulo IV de la Ley N° 24.901. 


e) Dictar las normas relativas a la organización y funciones del Sistema, distribuir 


competencias y atribuir funciones y responsabilidades para el mejor desenvolvimiento de 


las actividades del mismo. 


f) Introducir criterios de excelencia y equilibrio presupuestario en el Sistema. 


g) Proponer el presupuesto anual diferenciado del Sistema y someterlo a la aprobación de 


las áreas gubernamentales competentes. 


h) Fijar la reglamentación para el uso de las prestaciones. 


i) Crear comisiones técnicas asesoras y designar a sus integrantes. 


j) Recabar informes a organismos públicos y privados. 


k) Efectuar consultas y requerir la cooperación técnica de expertos. 


1) Dictar su propio reglamento funcionamiento. 


ARTÍCULO 4°: El Directorio contará con una secretaría administrativa que será ejercida 


por la persona a cargo de la Secretaria General de la AGENCIA NACIONAL DE 


DISCAPACIDAD. 


ARTÍCULO 5º: El representante de los Agentes del Seguro de Salud será elegido a 


propuesta de la Confederación General del Trabajo y de la Federación Argentina de Obras 


Sociales del Personal de Dirección y deberá contar con el aval de la Superintendencia de 


Servicios de Salud. 


ARTICULO 6°: Los gastos de funcionamiento del Directorio se imputarán al Presupuesto 


asignado a la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD. 


ARTUCULO 7°: de forma 
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