
PROYECTO DE RESOLUCION  

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Agencia Nacional de 

Discapacidad y demás organismos competentes, de manera urgente, regularicen las 

deudas y garanticen todas las prestaciones del programa Incluir Salud (Ex Profe) en virtud 

de la grave desatención que están padeciendo personas vulnerables por los servicios que 

ya no reciben o dejarán de recibir dado que los prestadores no pueden afrontar costos por 

lo que se les adeuda, sumado a la inflación acumulada de este año.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundamentos 

Señor Presidente:  

Vengo a presentar el presente proyecto de resolución en virtud de la 

preocupación que me generan las políticas sociales llevadas adelante por el Poder 

Ejecutivo nacional. 

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 698/2017 

por el que creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Este organismo 

descentralizado en la órbita de la Secretaria General de la Presidencia de la 

Nación, tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las 

políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de 

acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

en situación de discapacidad y la conducción del proceso de otorgamiento de las 

pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en 

todo el territorio nacional, cuyas funciones se detallan en planilla anexa al artículo 

1° del decreto1. 

El Programa Incluir Salud (ex Profe) a cargo de  la Agencia Nacional de 

Discapacidad permite el acceso a los servicios de salud a los titulares acceder a 

prestaciones que les mejoran la calidad de vida a los beneficiados, que 

generalmente se encuentran en estado de vulnerabilidad. Una de las prestaciones 

que cubre son los tratamientos de diálisis que hoy se encuentran en peligro.  

                                                           
1 1. Elaborar y evaluar la ejecución de un plan nacional de inclusión para personas en situación de 
discapacidad. 
2. Ejecutar las acciones necesarias para garantizar que las personas en situación de discapacidad puedan 
ejercer de manera plena sus derechos. 
3. Impulsar adecuaciones normativas tendientes al ejercicio efectivo de los derechos de las personas en 
situación de discapacidad. 
4. Diseñar y proponer programas nacionales que contemplen las áreas de prevención, promoción, 
asistencia, protección y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad y promover la 
articulación intersectorial a efectos de coordinar acciones y programas. 
5. Coordinar la elaboración de las iniciativas que en materia de discapacidad proyecten las áreas 
competentes, manteniendo un permanente análisis sobre el desarrollo de las que se aprueben. 
6. Evaluar el cumplimiento de la Ley N° 22.431 y sus modificatorias, y demás instrumentos legales y 
reglamentarios relacionados con las personas en situación de discapacidad y analizar la pertinencia de la 
sanción de normas complementarias o modificatorias que resulten indispensables para el logro de los fines 
perseguidos, en coordinación con todos los organismos competentes. 
7. Formular, planificar y coordinar las políticas conducentes a asegurar en todo el ámbito de la Nación el 
otorgamiento y/o denegatoria de pensiones no contributivas por invalidez y las emergentes de las leyes 
especiales, dentro del marco de las políticas emanadas del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 
8. Formular políticas públicas relacionadas con la situación de discapacidad y conforme a las obligaciones 
derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de discapacidad. 
9. Gestionar políticas públicas inclusivas y estrategias de desarrollo local inclusivo, a través del trabajo 
intersectorial y territorial para mejorar la oferta pública y privada, en el ámbito de su competencia. 
10. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o jurídicas que realicen acciones a 
favor de las personas en situación de discapacidad. 



La atención a los problemas de salud pública es catalogada por 

instituciones internacionales (Ej: Unesco, OMS, etc.) como prioritaria, por lo que se 

ha recomendado un abordaje estructural y continuo. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada hace más 

de 50 años, reconoció el derecho a un nivel de vida adecuado, destacándose 

diversos determinantes de la salud (artículo 25, inciso 1). Posteriormente, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, resalta el 

derecho a la salud: “Los Estados, partes en el presente pacto, reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental” (artículo 12, inciso 1). 

Lamentablemente, ha trascendido que desde septiembre del corriente unos 

200 centros de diálisis privados diseminados en toda la nación, no recibirán más 

pacientes pertenecientes al programa federal (Profe) denominado Incluir Salud, a 

raíz de una deuda que mantiene el Estado nacional, por más de 250 millones de 

pesos, por el servicio que prestan2.  

También se adeudan fondos a los prestadores distintos tratamientos 

terapéuticos, de educación y transportes de personas con discapacidad.    

Esta situación genera una extrema vulnerabilidad de los pacientes, quienes 

se encuentran en grave peligro al no poder continuar con los tratamientos 

indicados. 

La salud debe constituirse en un tema de primer orden en la agenda 

política3, su tutela es una cuestión impostergable por parte de los poderes del 

Estado.  

En virtud de lo expuesto, espero el acompañamiento de mis pares en el 

presente Proyecto de Resolución. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.eltribuno.com/salta/nota/2018-8-31-11-59-0-peligra-la-dialisis-de-pacientes-carenciados-de-
todo-el-pais-por-deuda-del-estado 
 
3 Conf: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0213-91112008000300015 
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