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INFORME DE GESTIÓN 2019 
 

 

El año 2019 el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad -IPRODICH- 

continuó afianzando la ejecución de sus actividades, dando un fuerte impulso a la capacitación 

a la certificación de personas y al aumentando de la cobertura territorial de la oferta de sus 

servicios.  

El reflejo numérico que se describe a continuación, describen los productos terminales e 

intermedios que el IPRODICH generó en 2019, y que contribuyeron a los siguientes ODS.  

 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades 

 Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

 Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 

 Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

 

1) Registro de personas y atención de trámites en las oficinas del instituto: se han 

registrado a 3.833 nuevas personas (19% menos que en 2019) llegando a un total de 

28.434 personas registradas desde que en 2011 se inauguró el instituto. Por otro lado, 

en 2018 se han atendido 26.753 consultas y trámites. De estas consultas y trámites, el 

90% son referidas a la certificación de personas, 4% a asesoramiento social y laboral y 

6% a ayudas técnicas.  

2) Certificación de personas con discapacidad: se evaluaron 6.249 personas, lo que implica 

un aumento del 39% respecto al 2018. Estas evaluaciones concluyeron en 5.620 

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

denegatoria del 10% promedio provincial, superior a la del año anterior. Al finalizar el 

2019 se contaba con 26.131 personas con certificación activa lo que implica un aumento 

neto de 2.513 personas certificadas. 

3) Categorización de prestaciones: se categorizaron 4 nuevas prestadoras y 4 nuevas 

prestaciones. Con ello, en la provincia el año 2019 finaliza con 39 prestadores 
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categorizados y 87 prestaciones categorizadas/habilitadas, siendo que el 60% de ellas 

se encuentran distribuidas en el interior provincial. 

4) Ayudas técnicas y equipamiento para el hábitat: se otorgaron 746 bienes (713 ayudas 

técnicas y 33 equipos del hábitat como anafes, heladeras, procesadoras, ventiladores y 

aires acondicionados) lo que implica una reducción del 7,6% respecto a 2018.  

5) Asistencia social: se realizaron 672 intervenciones (misma cifra que en 2018) 

relacionadas con asesoramiento profesional, realización de informes sociales 

(vinculados con los oficios judiciales o los pedidos de ayudas técnicas) y visitas 

domiciliarias. En cuanto a vivienda social y símbolo internacional de estacionamiento no 

se registran atenciones brindadas en 2018. 

6) Inclusión laboral: se han atendido 518 consultas (43% inferior a 2018), de las que se 

confeccionaron solo 176 historias laborales y se vincularon 37 personas a través de 13 

programas de entrenamiento o capacitación laboral. Debido a que nación no habilitó 

nuevos proyectos, la provincia a través del instituto creo un programa especial de becas 

laborales. Entre provincia y nación se financiaron $ 1.8 millones en ayudas económicas.  

7) Asesoría legal: se llevaron a cabo 324 intervenciones (igual al año 2018), de las cuales 

26% corresponden a contestaciones y gestiones de oficios judiciales y el 74% restante a 

reclamos y asesoramientos varios. De estos reclamos, el 22% responden a temas de obra 

social, 21% a cuestiones familiares y 18% a pensiones. 

8) Proyectos especiales: en el área de proyectos se atendieron 12 consultas y se avalaron 

9 proyectos institucionales ante la Ley de Cheques por valor de $ 14 millones. 

9) Capacitación y Promoción: 

 En total se han sensibilizado 2.202 personas (77% inferior a 2018) a través de 

diversas jornadas y charlas realizadas como el V Congreso Internacional sobre 

Discapacidad realizado en la ciudad de Resistencia donde asistieron 1.305 personas 

y en Sáenz Peña donde asistieron 651 personas. El 69% de la concurrencia se realizó 

en la ciudad de Resistencia, a la inversa de lo ocurrido en el año 2018. 

 En cuanto a capacitaciones (es decir cursos que duran más de un día) se ofrecieron 

13 instancias en donde se inscribieron 394 personas (194% superior a 2018) y 

finalizaron la cursada el 97%. En coordinación con la UTN se realizaron cuatro cursos 

de Operador básico de PC, uno para ciegos, otro inclusivo y otro para hipoacúsicos, 

y otro de herramientas informáticas accesibles. Asimismo se dictaron dos cursos de 

ingles básico e intermedio para personas con discapacidad visual, y otros cursos de 

Lengua de Señas introductorio, educación inclusiva, educación inclusiva y 

enfermedades poco frecuentes.  

10) Medidas regulatorias, convenios y declaraciones de interés:  

 Convenios marcos firmados con:  

o Convenio Marco con Facultad de Humanidades para la organización y 

funcionamiento del archivo general del instituto. 



                                                                   
 

Monteagudo 1630 - CP 3500 - Resistencia - Tel. 0800 777 3456 - www.iprodich.gob.ar 3 
 

“2019: Centenario del nacimiento de 
Eva Duarte de Perón” 

o Convenio con Secretaría General de la Gobernación para la interacción del 

SIREGET con Tu gobierno Digital. 

o Acta Acuerdo con SiNTyS y convenio específico para la implementación de SEWS. 

o Convenios específicos entre IPRODICH y municipalidades de La Verde y Margarita 

Belén. 

o Convenio específico de cooperación con UTN para realizar cuatro cursos sobre 

temas informáticos. 

o Convenio marco de colaboración y asistencia recíproca con el Fogón de los 

Arrieros. 

o Aprueba convenio marco de intercambio de información para la prestación de 

servicio de pago entre Nuevo Banco del Chaco SA e IPRODICH para el Programa 

de capacitación orientada al trabajo para personas con discapacidad 

 Declaración de interés:  

o El evento deportivo "Chaco Incluye: futbol para amputados" realizado en marzo 

en el polideportivo "Jaime Zapata". 

o La conferencia "educar para sentir" realizada abril en las inmediaciones de la 

UNCAUS, a cargo de la Psicóloga María del Pilar Sordo Martínez. 

o El 5to congreso internacional sobre discapacidad 2019: "me incluyo" ¡todos 

juntos el mejor!, realizado en septiembre en las localidades de Sáenz Peña y 

Resistencia. 

o El "Seminario taller somos radio, medio radial, como dispositivo terapéutico y de 

calidad de vida", realizado en agosto en casa de las culturas. 

o La conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad 

realizado el día 03 de diciembre en Charata. 


