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INFORME DE GESTIÓN 2015 
 

 

El año 2015 el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad -IPRODICH- 

afianzó la ejecución de sus actividades y la vinculación con organismos del estado nacional, 

provincial y municipalidades.  

Sin contar con suficientes cargos y agentes para llevar a cabo las actividades de la estructura 

orgánica, esta institución ha logrado llevar a cabo las siguientes actividades: 

1) Medidas regulatorias y convenios:  

 Ante la cámara de diputados se gestionó la modificación de la ley 6.477 a los efectos 

de incorporar varias cuestiones de gobierno y administración del instituto. 

 Convenio marco de cooperación con el Ministerio de Salud del Chaco. 

 Convenio marco con el Centro de Capacitación Laboral (CECAL) y el INSSSEP. 

 Convenio específico con el Centro de Capacitación Laboral (CECAL) y la UTN para 

dictar cursos de capacitación en Office y redes sociales. 

 Convenio de colaboración con el Tribunal de Cuentas. 

 Convenio marco con la UNNE y el Ministerio de Desarrollo Social. 

 Convenio marco con la UNNE y la UNL. 

2) Atención al público: el instituto ha registrado a 6.509 (53% más que en 2015) personas 

y atendido 21.901 consultas (visitas). De estas consultas más del 90% son referidas a la 

obtención del certificado de discapacidad. Hay que tener en cuenta que una persona 

asiste al instituto más de una vez para obtener un beneficio por lo que cada visita se 

registra.  

3) Certificación de personas con discapacidad: se evaluaron 4.960 personas, lo que implica 

un incremento del 4% con respecto al 2014. Estas evaluaciones concluyeron en 4.680 

emisiones de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) lo que implica una tasa de 

denegatoria del 6,0% promedio provincial, inferior a 2014. Al finalizar el 2015 se contaba 

con 16.419 personas con certificación activa. 

4) Categorización de prestaciones: la provincia cuenta con 28 prestadores categorizados y 

59 prestaciones categorizadas, lo que implica un incremento de 5 prestador y 7 

prestaciones respecto a 2014. 

5) Ayudas técnicas: se otorgaron 975 bienes lo que implica un incremento de 72,5% más 

que en 2014. 

6) Asistencia social: se realizaron 1003 intervenciones (113% mas que en 2015) 

relacionadas con trámites de viviendas sociales, asesoramiento en pensiones, 

realización de informes sociales (vinculados con los oficios judiciales o los pedidos de 
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ayudas técnicas) y visitas domiciliarias. En cuanto a vivienda social se atendieron 188 

pedidos de viviendas que se derivan al IPDUV (53% adicional a 2015). 

7) Inclusión laboral: se han atendido 57 consultas relacionadas con la temática.  

8) Asesoría legal: se llevaron a cabo 210 intervenciones, de las cuales 25% corresponden a 

contestaciones y gestiones de oficios judiciales y el 75% restante a reclamos y 

asesoramientos varios, observando un mayor afluente de consultas personales 

comparado con el año anterior.  

9) Capacitación y Generación de conciencia: 

 Se realizó el 3º Congreso Internacional de Discapacidad en donde asistieron 2.850 

personas en 72 charlas. 

 Por otro lado se han sensibilizado 2.155 personas (68% en el interior y 32% en el 

Gran Resistencia) en temáticas como derechos de las PcD y certificación de 

discapacidad (trámite y beneficios). 

 En coordinación con la UTN y CECAL, por un lado, con el IPAP por otro, y con otras 

instituciones se realizaron cursos de Informática (Office y Redes Sociales) y lenguaje 

de señas y certificación de discapacidad donde asistieron 46 personas. 

 Con ISALUD se organizó una diplomatura en discapacidad donde asisten 65 

personas.  

 Asimismo, se encuentra en programación un curso de cuidadores domiciliarios para 

enfermeros en coordinación con la Escuela de Salud Pública del Ministerio de Salud. 

 Desde el Instituto se auspiciaron y declararon de interés:  

o Inauguración del instituto Centro Sebastian SRL,  

o Inauguración de la primera biblioteca digital audiolibros,  

o Charla debate “discapacidad y políticas públicas, caminos para la construcción 

del observatorio”,  

o 1º jornada sobre discapacidad del impenetrable en J. J. Castelli, 

o Jornadas nacionales “discapacidad y derecho” en Bs. As. 

o Agasajo a la comparsa Mombay del CD “Despertares” 

o Día nacional e internacional de conciencia sobre el autismo en Resistencia. 

o Día internacional de enfermedades raras en Barranqueras. 

o Día internacional de la discapacidad en varios lugares de Resistencia. 

o Traslado de PdD para varios encuentros deportivos y educativos en coordinación 

con el Instituto del Deporte Chaqueño, escuelas de educación especial y 

organizaciones de la sociedad civil. 

10) Proyectos especiales: si bien fueron asesoradas 131 personas/instituciones (35% mayor 

a 2015), se avalaron en el marco de la Ley de Cheques solo 27 proyectos (41% menor a 

2015) debido a que a mediados de año se habían cerrado las presentaciones a proyectos 

institucionales y en noviembre la de proyectos individuales. La presentación 2016 
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correspondió a un financiamiento de $ 2.194.750. De los 27 proyectos el 17% 

correspondió a ayudas técnicas, el 70% a proyectos personales el 15% a proyectos 

institucionales, con lo que se observa una fuerte inclinación hacia los emprendimientos 

productivos comparado con el año 2015 donde predominaron los proyectos 

institucionales.  

 

  


