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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución 

Nacional, informe respecto al atraso en el pago a profesionales y proveedores de salud 

de las prestaciones por discapacidad:  

1- Informe respecto a los atrasos en los pagos de prestaciones de discapacidad a 

transportistas y profesionales, razón de los mismos, montos adeudados. 

2- Informe cómo afecta la demora de pagos a la prestación de normal de servicios a 

las personas con discapacidad. 

3- Informe respecto a tiempo estimado para resolver la situación de falta de pago a 

los prestadores. 

 

Firmantes: 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA 

SANTOS, GUSTAVO 

REZINOVSKY, DINA 

SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR 

JOURY, MARÍA DE LAS MERCEDES 

ROMERO, VICTOR HUGO 

BACHEY, KARINA ETHEL 

OCAÑA, GRACIELA 

LOSPENNATO, SILVIA GABRIELA 

JETTER, INGRID 
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CRESCIMBENI, CAMILA 

POGGI, CLAUDIO JAVIER 

BESANA, GABRIELA 

FIGUEROA CASAS, GERMANA 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

El presente pedido de informes tiene su fundamento en la grave situación de atraso de 

las prestaciones por discapacidad a los distintos proveedores, tanto transportistas como 

distintos profesionales y demás proveedores. 

La Superintendencia de Seguros de Salud ha demorado injustificadamente el envío de 

los datos para la acreditación de subsidios y prestaciones, razón por la cual las obras 

sociales están demorando aún más de lo normal el pago. 

Que para un sector donde ya se sufre normalmente una demora en los pagos, se está 

verificando un atraso muy significativo que afecta a créditos que para muchos 

prestadores tiene carácter alimentario. 

Asimismo, esto afecta al servicio, ya que ante el incumplimiento se toman medidas de 

fuerza que afectan el servicio. 

Que debe aclararse si las demoras se demoran a ineficiencias en la gestión o a 

cuestiones presupuestarias. El recorte del gasto público no puede hacerse en sectores 

sensibles que afectan a las personas que tienen mayor vulnerabilidad, como es el área 

de discapacidad. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente pedido 

de informes.  

 

Firmantes: 

 

EL SUKARIA, SOHER 

RUARTE, ADRIANA 

SANTOS, GUSTAVO 

REZINOVSKY, DINA 
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SCHIAVONI, ALFREDO OSCAR 

JOURY, MARÍA DE LAS MERCEDES 

ROMERO, VICTOR HUGO 

BACHEY, KARINA ETHEL 

OCAÑA, GRACIELA 

LOSPENNATO, SILVIA GABRIELA 

JETTER, INGRID 

CRESCIMBENI, CAMILA 

POGGI, CLAUDIO JAVIER 

BESANA, GABRIELA 

FIGUEROA CASAS, GERMANA 

 

 


