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El año 2016 el Instituto Provincial para la Inclusión de Personas con Discapacidad -IPRODICH- 

continuó afianzando 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:  

 Convenio marco de cooperación con los institutos de colonización y el instituto del 

aborigen chaqueño para la detección de personas con discapacidad en sus ámbitos 

de trabajo. 

 Convenio marco de cooperación con la fundación Itineris, el Ministerio de Salud y 

el IAPA para la realización de cursos de capacitación. 

 Convenio con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial para la 

realización de rampas de acceso a veredas en el microcentro de Resistencia. 

 Convenio marco con la Dirección de Salud Ocupacional. 

 Convenios de cooperación con la Municipalidad de Charata y Plaza para la 

habilitación de juntas evaluadoras de personas. 

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

registrado a 4.769 nuevas personas (26,7% menos que en 2015) llegando a un total de 

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

en 2016 se han atendido 21.207 consultas (visitas). De estas consultas, el 80% son 

referidas a la obtención del certificado de discapacidad.  

3) Certificación de personas con discapacidad: se evaluaron 4.534 personas, lo que implica 

una reducción de 9,4% con respecto al 2015. Estas evaluaciones concluyeron en 4.187 

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

denegatoria del 7,7% promedio provincial, superior a 2015. Al finalizar el 2016 se 

contaba con 19.402 personas con certificación activa. 

4) Categorización de prestaciones: la provincia cuenta con 32 prestadores categorizados y 

71 prestaciones categorizadas, lo que implica un incremento de 4 prestadores y 9 

prestaciones respecto a 2015. 

5) Ayudas técnicas y equipamiento para el hábitat: se otorgaron 851 bienes (826 ayudas 

técnicas y 25 equipos del hábitat como heladeras, procesadoras, aires acondicionados y 

cunas) lo que implica una reducción de 15,3% respecto a 2015. En 2016 se adquirieron 

ayudas técnicas por $ 10.153.500, de los cuales 24,5% fueron aportados por CONADIS, 

lo que implica 161% de incremento en erogaciones. 
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6) Asistencia social: se realizaron 1651 intervenciones (64% 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 ayudas técnicas) y visitas 

domiciliarias. En cuanto a vivienda social se atendieron 646 solicitudes, de las cuales 303 

se derivaron al IPDUV (61% adicional a 2015). 

7) Inclusión laboral: dado que se ha puesto en funcionamiento el área se han 

incrementado en un 363% las atenciones de consultas llegando a asistir a 264 personas, 

de las que surgieron 44 vinculaciones laborales a través de programas de entrenamiento 

laboral con fondos nacionales.  

8) Asesoría legal: se llevaron a cabo 226 intervenciones (similar a 2015), de las cuales 28% 

corresponden a contestaciones y gestiones de oficios judiciales y el 72% restante a 

reclamos y asesoramientos varios.  

9) Capacitación y Generación de conciencia: 

 En total se han sensibilizado 5.475 personas a través de diversas jornadas y charlas 

realizadas como el Pre- Congreso Internacional de Discapacidad 2016, en la ciudad 

de Resistencia donde asistieron 1.300 personas y en Charata donde asistieron 1.700 

personas, la participación en la Bienal de Esculturas en Resistencia y Agronea en 

Charata donde fueron atendidos 850 por el stand del instituto, la conmemoración 

del día de la discapacidad y del día del instituto que convocó a 600 personas y otras 

charlas y jornadas que convocaron a 1.025 personas. 

 En coordinación con la UTN y CEFOL, por un lado y con el IPAP por otro se realizaron 

cursos de Informática (Office, Redes Sociales y diseño de páginas web accesibles), 

lengua de señas I y II y atención al público con discapacidad I y II, donde finalizaron 

el dictado de los cursos 170 personas. 

 Con ISALUD se dictó la diplomatura en Gestión de la Discapacidad donde asistieron 

65 personas y con la Fundación ITINERIS se dictó un curso de capacitación para 

facilitadores en Autogestión donde asistieron 22 personas.  

 Desde el Instituto se auspiciaron y declararon de interés:  

o El 3° seminario de accesibilidad y diseño universal dictado en la FAU-UNNE 

o Las jornadas de salud mental dictado en la casa de las culturas. 

o El 4° aniversario del IPRODICH desarrollado en el aula magna de la UNNE. 

o Las IX jornadas nacionales Universidad y Discapacidad “Educar para incluir”. 

o La 3° jornada regional de neuroeducación dictado en Resistencia. 

o La jornada sudamericana de autismo organizado por APADEA-Chaco. 

o El encuentro inclusivo por el día del Niño realizado en el CECUAL. 

o Participación y traslado de PdD para varios encuentros deportivos (juegos evita 

y campeonato nacional de futbol para amputados).  

o Día internacional de la discapacidad en Resistencia. 
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10) Proyectos especiales: en el área de proyectos se atendieron 46 consultas (65% menor a 

2015) debido a que CONADIS cerró la presentación de proyectos personales (de 

individuos) en contraposición a lo realizado en 2015 que cerró los proyectos 

institucionales. En el instituto se avalaron, en el marco de la Ley de Cheques, 42 

proyectos (55% mayor a 2015). La presentación 2016 correspondió a un financiamiento 

de $ 25.351.500, de los cuales: el 30% correspondió a transporte institucional, 7% a 

mejoras en accesibilidad y 4% ampliación edilicia.  

 

  


