
           LA  CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

                                                           RESUELVE

Art. 1  Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial  con carácter de urgente tome 
contacto con la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación de la cual 
dependen los fondos del Programa Federal Incluir Salud que no son recibidos 
desde el mes de Febrero por las Instituciones que brindan atención a la 
discapacidad en nuestra Provincia.
Art. 2 De forma .

                                                                                   ALEJANDRO BAHLER 
                                                                                 DIPUTADO PROVINCIAL
                                                                                                AUTOR



                                                       FUNDAMENTOS 

        Sres Legisladores es necesario y  con carácter de urgente se tome contacto 
con la Agencia Nacional de Discapacidad de la Nación de la cual dependen los 
fondos del Programa Nacional Incluir Salud que no son recibidos desde el mes de 
Febrero por las Instituciones que brindan atención a la discapacidad en nuestra 
Provincia.

Es necesario hacerlo ya que son  varias las Instituciones que han hecho oír su 
descontento por esta situación y que al día de la fecha hacen frente a esos gastos 
de mantenimiento ,y honorario gracias a sus propias administraciones ya que no 
quieren se resienta el servicio prestado  y a la ayuda de entrerrianos preocupados.

El Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 
2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de 
Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a 
madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 
años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos. Estas 
medidas impactan directamente en el financiamiento de las instituciones que 
brindan servicios de atención a las personas con discapacidad 

Según un registro de organizaciones que defienden los derechos a la Salud, en Entre 
Ríos, al 31 de mayo de 2018, registraban que el Estado Nacional le adeudaba a la 
provincia 168 millones de pesos del mismo programa. 

Sres Legisladores, si el ajuste unicamente se fundará en perjudicar a los que 
menos tienen , y a los que mas sufren , entonces el camino elegido es el incorrecto 
. 
Seamos responsables y solicitemos las explicaciones que sean necesarias, 
defendamos a cada entrerriano que se vea perjudicado que es para lo que nos han 
votado. Desde ya les agradezco el apoyo.

                                                  
  

                                                                                                                                        

 



                                                      


