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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que INFORME a través de la AGENCIA NACIONAL DE 

DISCAPACIDAD, los siguientes datos:  

1- Estado actual de las transferencias de fondos, destinados a pagos por servicios de 

atención a las personas con discapacidad.  

2- Especificar por rubro, los plazos de pago y acreditación del efectivo 

cumplimiento. 

3-  Montos adeudados, y razón de los mismos. 

4- Jurisdicciones comprometidas con el procedimiento de transferencia de fondos 

para el pago de prestaciones, y acciones específicas para exigir su cumplimiento.  

 

 

Héctor W. Baldassi 

Diputado Nacional 
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FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente:  

El presente pedido de informes tiene por objeto hacerse eco de la preocupación de 

público conocimiento, por el retraso en la transferencia de fondos por parte del Estado, 

destinados al pago de los servicios de atención a las personas con discapacidad.  

Ante la insuficiente respuesta dada por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, 

resulta necesario que este organismo informe de manera urgente cuál es el estado actual 

de las transferencias de fondos, destinados a pagos por servicios de atención a las 

personas con discapacidad; especifique por rubro, los plazos de pago y acreditación de 

su efectivo cumplimiento; cuáles son los montos adeudados, y razón de los mismos; y 

cuáles son las jurisdicciones comprometidas con el procedimiento de transferencia de 

fondos para el pago de prestaciones, y acciones específicas para exigir su cumplimiento.  

El logro de una vida plena, en igualdad y con equiparación de oportunidades,  requiere 

del compromiso del Estado en garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.  

Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 204 del Reglamento de esta 

Honorable Cámara, solicito a mis pares me acompañen con el presente pedido de 

informes.  

Héctor W. Baldassi 

Diputado Nacional. 

 

 


