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INFORME DE GESTIÓN 2014

El año 2014 el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad -IPRODICHcontinuó el proceso de consolidación de actividades y vinculación con organismos del estado
nacional, provincial y municipalidades.
Sin aún contar con estructura orgánica ni cargos, trámite que lleva dos años de gestión, esta
institución ha logrado llevar a cabo las siguientes actividades:
1) Medidas regulatorias y convenios:
 Ante la cámara de diputados se gestionó la sanción del proyecto de ley
complementaria del instituto el cual fue vetado por el poder ejecutivo y
desestimado por la cámara de diputados.
 Convenios con el Instituto Provincial de Administración Pública de la Provincia a los
efectos de realizar capacitaciones en torno a la temática de discapacidad,
destinados a empleados públicos.
 Convenio de colaboración específico con la UTN quien organizará un stand
relacionado con la tecnología y la discapacidad en el 3º Congreso Internacional de
Discapacidad.
 Convenio específico con el Centro de Capacitación Laboral (CECAL) y la UTN para
dictar cursos de capacitación en Office.
 Convenio de colaboración con el Instituto del Deporte Chaqueño e Iglesias
Evangélicas Maranatha.
 Convenio Marco entre la UNNE, el Ministerio de Desarrollo Humano e Igualdad de
Corrientes y el IPRODICH.
2) Atención al público: el instituto ha registrado a 4.250 personas y atendido 18.200
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 4.752 personas, lo que implica
un incremento del 4% con respecto al 2013. Estas evaluaciones concluyeron en 4.427
emisiones de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) lo que implica una tasa de
denegación de certificación del 7,0% promedio provincial, inferior a 2013.
4) Categorización de prestaciones: la provincia cuenta con 23 prestadores categorizados y
52 prestaciones categorizadas, lo que implica un incremento de 1 prestador y su
prestación respecto a 2013.
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5) Ayudas técnicas: se otorgaron 940 bienes, distribuidos de la siguiente manera: 10%
anteojos, 2% audífono y 87% resto (sillas de ruedas, muletas, bastones, camas
sanatoriales, colchones y otros).
6) Asistencia social: se realizaron 470 intervenciones relacionadas con trámites de
viviendas sociales, asesoramiento en pensiones, realización de informes sociales
(vinculados con los oficios judiciales o los pedidos de ayudas técnicas) y visitas
domiciliarias. En cuanto a vivienda social se atendieron 123 pedidos de viviendas que se
derivan al IPDUV.
7) Inclusión laboral: se han atendido 49 consultas relacionadas con la temática.
8) Asesoría legal: se llevaron a cabo 155 intervenciones, de las cuales 49% corresponden a
contestaciones y gestiones de oficios judiciales y 38% a reclamos por no cumplimiento
de las obras sociales o gestión de pensiones y 13% a otros reclamos. Además, a través
de esta área se redactaron 617 resoluciones de directorio.
9) Capacitación y Generación de conciencia:
 En el marco de la organización del 3º Congreso Internacional de Discapacidad se
realizó una reunión pre congreso en la localidad de la Villa Ángela, a los efectos de
su promoción y relevamiento de temas, donde asistieron 800 personas.
 En coordinación con la UTN y CECAL se realizó un curso de capacitación en Office
básico destinado a personas con y sin discapacidad, asistiendo 15 alumnos.
 En coordinación con el IPAP se realizó un curso de nivel inicial sobre lengua de señas
para 27 empleados de la administración pública y un curso sobre trato y adecuada
atención a personas con discapacidad donde asistieron 32 agentes.
 Asimismo, se realizó un curso sobre pensiones a donde asistieron 30 personas.
 Con apoyo de los municipios se realizaron 10 intervenciones con charlas de
concientización a padres y profesionales sobre los derechos y beneficios existentes
en discapacidad, donde asistieron 790 personas.
 Desde el Instituto se auspiciaron los siguientes encuentros:
o curso de motivación especial “Vos Podes” dictado en la UTN,
o tercer taller internacional sobre lectura y escritura dictado en la ciudad de
Corrientes,
o Jornada iberoamericana “Desarrollo y Educación de Personas con TGD” dictado
en Resistencia,
o jornada interdisciplinaria sobre Síndrome de Down realizado en la Casa de las
Culturas,
o 4º fecha del Torneo Nacional de Futbol para ciegos y disminuidos visuales
realizado en Corrientes,
o IV Congreso Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo realizado en
Resistencia,
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o IV certamen interamericano de Danza realizado en Apóstoles-Misiones,
 Asimismo se declararon de interés general las siguientes jornadas: “sensibilización
y difusión para la incorporación laboral de PcD”, conferencia “como ser feliz en el
siglo XXI”, seminario de “Diseño Universal-Eliminación de Barreras Físicas” y jornada
de “Integración e Inclusión Educativa, un camino en la construcción en un mundo
pleno de diversidad”.
10) Proyectos especiales: se asesoraron a 96 personas y se avalaron 46 proyectos para ser
elevados a la Comisión Nacional de la Ley de Cheques por valor de $ 12.009.358. De
ellos, el 40% correspondiente a adquisición de minibús y 59% a proyectos personales.
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