
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

DECLARA su preocupación ante el diagnóstico llevado a cabo por el ministerio 

de Salud de Entre Ríos, el cual da cuenta del estado de deterioro de programas 

nacionales  en  cuanto al  cese en el  envío  de fondos,  recortes  de contratos 

profesionales y faltante de medicamentos vitales para la cobertura de cientos 

de miles de beneficiarios entrerrianos, dentro de la red de salud pública. 
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FUNDAMENTOS

Señores Diputados:

A partir  de  un  minucioso  diagnóstico  a  cargo  del  ministerio  de 
Salud  de  Entre  Ríos,  se  desprende  la  preocupación  por  la  deteriorada  y  delicada 
situación de los programas que la Nación tiene la responsabilidad de implementar y 
sostener en la provincia.

Entre  ellos  se  encuentran  el  Programa  Incluir  Salud,  Médicos 
Comunitarios,  Remediar,  el  Programa  Materno  Infantil,  el  de  Educación  sexual  y 
reproductiva, entre otros. En todos, el cese en el envío de fondos vitales, recorte de 
contratos profesionales y la escasez o nulidad respecto al envío de medicamentos y 
herramientas de trabajo hacen que los programas mencionados no puedan sostenerse 
sin la exclusiva contención del Gobierno Provincial.

Se trata de una situación preocupante y que enciende una alarma 
en el sistema de salud pública del cual dependen cientos de miles de entrerrianos de 
todos los estratos sociales. Por ejemplo, de acuerdo al último registro del 31 de mayo 
del corriente año, el Estado Nacional le adeuda a la provincia de Entre Ríos un total de 
168.133.542 millones de pesos del  Programa Incluir  Salud y la deuda que Nación 
sostiene con los prestadores privados entrerrianos. 

Según el  informe ministerial,  existe  “un atraso de partidas más 
extenso y traumático que se experimenta en los 14 años que lleva de presencia en el 
territorio provincial el programa Inlcuir”, el cual cuenta con 33.293 usuarios, entre 
ellos beneficiados de pensiones nacionales, pacientes crónicos con discapacidades que 
requieren prestaciones de alta complejidad, pacientes oncológicos, adultos mayores, y 
pacientes  que  requieren  diálisis  y  otras  prácticas  que  no  pueden  postergarse,  ni 
interrumpirse. 

La situación se vuelve acuciante cuando se incluye el dato de que 
las  partidas nacionales  históricamente permitían la  atención en algunos de los  50 
hospitales  públicos  entrerrianos  y  clínicas  privadas,  pero  también  la  cobertura  de 
prestaciones  particulares  como  los  traslados  o  acompañantes  terapéuticos.  Vale 
destacar que actualmente, las prestaciones están siendo atendidas en su totalidad por 
el Estado provincial. 

Por su parte y respecto a dos programas centrales como Médicos 
Comunitarios  y  el  Plan  Remediar,  del  primero  se  dio  a  conocer  que  Nación  no 
transfiere desde enero de 2018 los fondos para el pago de 298 contratos, deuda que 
asciende a 12,5 millones de pesos. Respecto a Remediar, desde 2016 se pasaron de 
recibir 78 tipos de medicamentos muy consumidos a 42, desfasaje que debió absorber 
oportunamente la provincia mediante refuerzos presupuestarios a los centros de salud 
en 2016 y 2017 por un monto estimado de 3 millones de pesos. 
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Así, en el resto de los programas la historia se repite, tal el caso 
del Materno Infantil,  sobre el cual la Provincia debió interceder para la compra de 
139.200 kilos de leche fortificada y realizar un pedido por unos 40.000 kilos más, a 
partir de un severo retraso en el envío por parte de Nación. También en programas 
que asisten a entrerrianos transplantados,  para  quienes Salud debió comprar 200 
cajas de 1 miligramo por cien comprimidos de la droga inmunosupresora Tacrolimus 
para reencauzar el tratamiento. En cuanto al programa de Prevención de Diabetes y 
Factores  de Riesgo Cardiovascular,  durante  2017 hubo faltante  de medicación.  Se 
compraron 120.000 comprimidos de Levotiroxina de 100 miligramos por un monto de 
336.000 pesos y otros 24.000 comprimidos de Metformina de 850 miligramos por un 
monto de 68.000 pesos.

Por último, en cuanto al programa de Salud Sexual y Reproductiva 
y VIH-Sida, durante 2016 la provincia debió adquirir 150.000 unidades por un monto 
estimado de 361.880 pesos. En tanto en 2017 se compraron 216.000 preservativos 
por un monto estimado de 410.400 pesos.

Entre 2016 y 2017 hubo entregas insuficientes de anticonceptivos 
orales e inyectables por lo cual se habilitó a los centros de salud a comprarlos con 
fondos de las partidas presupuestarias. 

También, en función de que se comenzó a instrumentar la atención 
en hormonización en personas trans, la provincia adquirió tratamientos por un monto 
estimado de 226.414 pesos. Desde el  Programa VIH se ha solicitado informe a la 
Dirección Nacional sobre faltantes en la entrega bimensual de algunos antirretrovirales 
e incluso algunas drogas que no fueron entregadas (Etravirina; Darunavir 800/100; 
Lamivudina jarabe y Nevirapina). 

La  Senadora  Nacional  Sigrid  Kunath  ha  elevado  un  pedido  de 
informes al Poder Ejecutivo Nacional, registrado bajo Expediente N.º 3925/17, referido 
a la demora en el envío de diversos insumos a la provincia, inquietud que repitió en la 
Sesión Especial del Honorable Senado de la Nación de fecha 25 de Abril de 2018, en 
presencia del Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. A pesar de los reclamos  la 
situación continua siendo preocupante. 

En síntesis, motiva el presente proyecto de declaración remarcar la 
preocupación que despiertan las reiteradas alarmas que se encienden en torno al 
sistema de salud pública. La realidad da cuenta que la provincia debe afrontar con 
fondos propios  la  ejecución de programas y adquisición de medicamentos que en 
principio deberían afrontarse desde la Nación. 

Por lo antes expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en torno al proyecto en 
cuestión. 

Gustavo M. Zavallo
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