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VERSION CORREGIDA 
 
 
Cumpliendo con el principal objetivo  del presente trabajo, es importante 
continuar con la difusión de los datos del mismo, a través de publicaciones 
digitales, en sitios de interés  general de fácil acceso, teniendo en cuenta que 
hasta la fecha y salvo los datos arrojados por el Censo 2001 y sus etapas 
posteriores en relación a las personas con discapacidad, es el único estudio 
con estas características realizado, procesado y en disponibilidad de la 
provincia de Entre Ríos. 
 
Los datos contenidos, pueden parecer desactualizados o lejanos en el tiempo, 
pero debemos tener en cuenta que los mismos fueron recolectados durante la 
reciente crisis y muestra claramente el estado de algunos servicios estatales 
provinciales y municipales en relación a ello. 
 
La Sistematización, intenta develar parte de la relación Estado - personas con 
discapacidad y se mete en la dimensión administrativa y burocrática para 
intentar explicar qué se demanda, quiénes demandan y qué se hace con esa 
demanda, para proponer al final de cada "variable" unas posibilidades de 
implementación de acciones sin que ello implique una variación presupuestaria 
importante. 
 
Las diferentes correcciones hechas no modifican en nada la esencia del trabajo 
en su estado original, ni las cifras, ni los porcentajes, solo se introdujeron 
modificaciones en la redacción de los textos. 
 
Ante cualquier tipo de inquietud por parte de los lectores/usuarios del material, 
los mismos podrán dirigirse a la siguiente casilla de correo electrónico: 
errolmart@hotmail.com 
 
O bien a la dirección postal: Bº VICOER XII MANZANA "D" CASA 13 
PARANA - ENTRE RÍOS - ARGENTINA CODIGO POSTAL: 3100 
TELEFONO: 0343-4243111.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESOR 
REYNALDO JOSE MARIA MARTÍNEZ 

COORDINADOR EJECUTIVO2001/2003 
PROGRAMA DE SISTEMATIZACION DE DEMANDA ESPONTANEA 
GUBERNAMENTAL.  
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INTRODUCCION 
 
   El análisis de las necesidades sociales es imprescindible 
en el diseño de políticas modernas y universales. Así entendemos este 
proceso que lleva, mediante la utilización de INSTRUMENTOS 
CIENTIFICOS, a disponer de datos para identificar, calificar y cuantificar, 
algunos de los problemas específicos que impiden a determinadas 
personas o grupos integrarse  de un modo activo a la sociedad, 
participando de la vida social, desarrollo y promoción de su comunidad. 
(*) 
 

A lo largo de la historia de la humanidad, han existido 
personas con algún tipo de discapacidad. La ignorancia, el abandono, la 
superstición, la sobreprotección, etc. hicieron del discapacitado un ser que se 
desarrolló en gran parte y en muchos de sus aspectos esenciales, aislado de 
las variables que regían para la mayoría de los habitantes de esa sociedad. 

 
Las complejas circunstancias que conforman  la sociedad 

post-industrial, han contribuido a determinar  que el número de personas que 
se encuentran en esta situación sea cada vez mayor y siga en aumento, 
demandando atención, cobertura, servicios y fundamentalmente 
EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES, desde una óptica que entiende al ser 
humano como totalidad. 

 
La visión de la familia, desde la familia y con la familia, ha 

evolucionado hacia formas menos culposas e interesadas por la 
normalización de las condiciones de vida y la integración social en igualdad 
de derechos y obligaciones. 

 
En el seno de la sociedad, se desarrollan actividades, 

propuestas de atención técnico - profesional, promoción social, desarrollo y 
capacitación laboral y recreación,  a cargo de  las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Acompañando este proceso, algunos sectores religiosos por 
ejemplo, han implementado adaptaciones a sus metodologías como forma de 
permitir la incorporación de personas con discapacidad al catecismo, 
generando una movilización de base que incluye, fomenta y exige un  cambio 
de mirada sobre el tema. 

 
Con relación al sector estatal, también se han logrado 

avances significativos que van conformando una matriz mucho más 
informada y formada en los preceptos y filosofía de la integración.  

 
 
 
 
 

(*) Rodríguez Castedo, Angel “La evaluación en servicios sociales”. Universidad 
Menéndez y Pelayo, Santander, Agosto de 1987. 
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Debemos resaltar claramente el rol de los institutos de 
formación docente y universidades en cuanto contribuyen directamente con 
profesionales y trabajadores capaces de interpretar la necesidad de contar con 
conocimientos al servicio de una sociedad mejor, acorde a estos principios. 

 
En relación al aspecto educativo, la Educación Especial, 

tanto de Gestión Oficial como Privada, propone hoy, abordajes basados en:  
 

1- el respeto y la valoración de la diversidad. 
2- las necesidades educativas especiales. 
3- las adaptaciones curriculares. 
4- los proyectos institucionales que abarcan la 

comunicación, participación, información e 
intercambio con referentes de la temática 
(profesionales y familiares). 

5- la necesidad de accesibilidad en el  entorno 
físico escolar. 

6- el avance hacia una relación pedagógica - 
laboral conjunta con la educación común. 

7- la incorporación de cargos docentes y 
técnicos que faciliten y articulen la integración 
escolar. 

 
En relación al aspecto institucional del Ejecutivo Provincial, 

el INSTITUTO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD, es el encargado de diseñar 
y ejecutar las políticas generales y sectoriales relacionadas con la integración, 
rehabilitación y promoción de las personas con discapacidad y su familia. 

 
Algunas Administraciones Municipales de la provincia, han 

puesto en funcionamiento Organismos o Areas específicas. La gran mayoría 
lleva adelante la atención de la problemática dentro de las Areas de Acción 
Social.  

 
 
  

IIDDEEAA  FFUUEERRZZAA  
 
LLAA  CCAALLIIDDAADD  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIOONN  DDEE  LLAA  

PPEERRSSOONNAA  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  EESS  DDIIRREECCTTAAMMEENNTTEE  PPRROOPPOORRCCIIOONNAALL  AALL  

GGRRAADDOO  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIOONN,,  AARRTTIICCUULLAACCIIOONN  YY  CCAAPPAACCIIDDAADD  TTEECCNNIICCAA  YY  

OOPPEERRAATTIIVVAA  DDEE  LLAASS  DDIIVVEERRSSAASS  AARREEAASS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO,,  EENN  

IINNTTEERRRREELLAACCIIOONN  CCOONN  LLOOSS  IINNTTEERREESSEESS  DDEE  LLOOSS  SSEECCTTOORREESS  QQUUEE  

CCOOMMPPOONNEENN  EELL  TTEEJJIIDDOO  SSOOCCIIAALL.. (*)  

  

 
(*) Prof. Reynaldo José María Martinez 
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Debemos señalar otro avance significativo, ocurrido en el 

campo de la legislación ya que las NORMAS UNIFORMES SOBRE LA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
aprobada por la 48º ASAMBLEA GENERAL DE LA O.N.U. (Resolución 48/93), 
han establecido la necesidad imperiosa de que los estados “adopten políticas 
tendientes a la plena integración de estos sectores de la población”. 

 
Estas NORMAS UNIFORMES encuentran su fundamento 

político, moral y jurídico en la DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, en 
el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES, en el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS y en la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, que en nuestro país 
tienen jerarquía Constitucional (Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). 
 
 

  
 

ESCENARIO PROBLEMATICO 
 
 
Las necesidades sociales como expresión del nivel de desarrollo social: 
 
   Si hablamos de análisis de necesidades y no simplemente 
de conocimiento de la realidad, es porque partimos de la idea que la realidad 
social es insatisfactoria y que precisamente por  ello, es necesario intervenir 
para corregirla. 
 
                                   En efecto, toda intervención social es correctiva, en el 
sentido  que trata de modificar una situación que se entiende como no 
deseable o de mejorar una situación de la que se piensa que es 
susceptible de mejora. 
 
                                   De hecho, la mayor parte de las conceptualizaciones de 
los servicios sociales los definen  como programas específicamente 
diseñados para aliviar problemas o para cubrir necesidades humanas. 
 
   Incluso cuando se plantea la definición de los servicios 
sociales desde una perspectiva positiva, se percibe en la misma definición un 
juicio de valor negativo sobre el estado actual de cosas, como en el ejemplo 
que sigue: “instrumentos de los que dispone la sociedad y los poderes 
públicos para facilitar el pleno desarrollo de los individuos y grupos 
sociales, para promover la igualdad, conseguir la prevención y 
eliminación de la marginación social y posterior reinserción”. 
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Los programas, acciones y servicios destinados a resolver 
en parte la problemática del sector de las personas con discapacidad en la 
provincia de Entre Ríos no escapan a la descripción precedente, por lo que 
debemos, para comenzar, reconocer un estado de cierta discrepancia entre 
la sociedad que deseamos y la que realmente hemos construido. 

 
Parece claro que sin un cierto CONSENSO respecto a cuál 

es el modelo de sociedad al que aspiramos, nos será difícil poder inventariar 
efectivamente ese cúmulo de discrepancias, por lo que diremos sin temor a 
equivocarnos que: 
 
 
Ese consenso, es más una cuestión política que una cuestión técnica y 
como tal debe ser tratada en los ámbitos que corresponda por los actores 
involucrados y sus representantes, puesto que no hay metodología 
científica, por sofisticada que sea que pueda ayudarnos a identificar y 
cuantificar problemas sociales si no hemos definido cuáles son las 
aspiraciones que dan sentido a un proyecto de desarrollo económico  y 
social único que nos incluya a todos y cada uno. (*) 

 

 
 
Aproximaciones sobre causas y efectos que contribuyen. Necesidad y 
Demanda. 
 

Reflexionar sobre las necesidades, será entonces, 
adentrarnos en una de las variables más fuertemente imbricada en los 
procesos mismos de constitución de las sociedades ya que la distancia que 
existe entre el nivel de realización e integración colectiva y la cantidad de 
individuos que lo alcanzan, se compone básicamente de necesidades no 
resueltas. (Op.cit.) 

 
Esa fuerza va conformando diferentes acciones en el 

sentido de su satisfacción, dando origen, a la formación de grupos sociales, 
sectores que a su vez, mantienen diferentes relaciones de poder y 
comunicación que facilitan o inhiben mecanismos de participación y resolución 
de conflictos, que abarcan a una determinada población con características 
similares. 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Prof. Reynaldo José María Martinez 
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En el caso de la demanda de las personas con 

discapacidad y su familia, el proceso de tramitación administrativa, se ve 
acompañado por la ausencia de un debate por parte del Estado mismo y sus 
organismos, en el sentido de advertir cuáles pueden ser las mejoras y ventajas 
de arribar a una sociedad integrada que mejore su inversión social en las áreas 
de salud, educación, trabajo, vivienda y seguridad social, como así también, 
sobre los caminos de la normalización interna y articulación interárea, de los 
diferentes efectores (Organismos del Estado; como así también, de los 
servicios públicos y privados, involucrados en la atención del sector.  

 
Dicha falta, genera formas de existencia, interrelación e 

interacción, tanto entre el sector estatal y el privado, con una pobre 
efectividad en el proceso de transformación de la sociedad. 
 
Gráficamente expresamos esta idea procesual y dinámica: 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 

Debemos considerar, además, que es muy frecuente 
observar en los Organismos estatales, encargados de la atención de las 
demandas de personas con discapacidad, familiares y organizaciones, que en 
las diferentes prácticas laborales subyacen dos concepciones que 
fundamentan ese accionar, generando una cantidad de instancias 
administrativas que llegado el momento incidirán, en la resolución final de la 
demanda, esto es: 

 
Un abordaje tradicional, puntual, efectista, basado en la 

asistencia directa, que prioriza las presentaciones individuales y que 
otorga al sujeto un rol pasivo en la construcción de su propio destino. 

REALIDAD 
DESEADA 

REALIDAD 
ACTUAL 

EFECTORES 
MEDIOS Y 

SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
PRIVADOS 

PROCESO 
CRITICO 

REFLEXIVO 
 

ANALISIS 

CONSENSO 
 

PARTICI-
PACION 
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O bien, un abordaje estructural que entiende a la 

sociedad como un sistema potencialmente relacionado y actúa en 
consecuencia, considerando al sujeto promotor de cualquier proceso de 
modificación de su situación, con derechos y obligaciones, con otros, 
basado en la promoción social. 
 

Debemos señalar, que en la atención concreta por parte de 
los organismos del Estado, ambos abordajes institucionales están atravesados 
por otras variables tales como: a) política general del gobierno, b) historia del 
organismo, c) grado de inserción social del mismo a través de sus políticas, d)  
formación y capacitación del personal de ejecución y planificación, de los 
niveles decisores, e) recursos asignados y previsiones presupuestarias, etc. y 
sobre todo  que ambos abordajes o concepciones político - filosóficas 
habitualmente no se observan totalmente puros. 
 

En el aspecto de las relaciones macro sociales, si el 
proceso de construcción de la sociedad se basa en el primer abordaje, incluida 
la relación Estado - Sociedad, veremos la repetición y agravamiento 
indefinido de las causas que dieron origen a las demandas ya que esa 
relación tiende a autosostener y afianzar los lazos de cierta dependencia, 
tanto de los particulares como de las diversas organizaciones civiles. 

 
Muchas veces esa relación es el factor que contribuye 

con la disolución de las instancias participativas que puedan plantearse 
como alternativas de cambio. 

 
Por el contrario, si predomina el abordaje basado en la 

promoción social en la relación Estado - sociedad, perfilando sus organismos,  
guiando las instancias de planificación y toma de decisiones de los diferentes 
actores, veremos una sociedad dinámica, en permanente transformación hacia 
una mayor y mejor inclusión de todos y cada uno de sus miembros, con un 
justo equilibrio de intereses y un modelo de relación que consensuadamente, 
articule propuestas que guarden relación con la dimensión y proyección social 
de la temática.  

 
Sabido es por todos, que la demanda de las personas con 

discapacidad que toma cuerpo en un trámite administrativo, está originada por 
un determinado estado de necesidad, muchas veces crónica, que tiene sus 
raíces en la insatisfacción total o parcial de algún derecho que asiste a las 
personas y que encuentra al Estado con la mayor responsabilidad de atención, 
debido a su capacidad de decisión y articulación de fuerzas y recursos 
(humanos y económicos), oficiales y privados.  

 
Esto se corresponde con el tipo de organización jurídico 

social y política, que tenemos como pueblo, expresada tanto en la Constitución 
Nacional como en las diferentes Constituciones Provinciales y que en plena 
vigencia del estado de derecho y la constitución, adquiere una importancia  vital 
y reclama realización concreta más que enunciación formal. 
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Como forma de completar la mirada sobre la demanda y 

parte de sus mecanismos, debemos reconocer, en este escenario 
problemático, la existencia de vías y estrategias informales, particulares, 
etc, que aportan decididamente al proceso de contención social del 
sector, que no son objeto de estudio del presente, como así también 
debemos señalar claramente la existencia de un cierto grado de 
desgranamiento que se produce en el transcurso de la tramitación o lo 
que es aún más grave, la franja de personas que no peticiona.  

 
Este trabajo intenta exponer cuál es ese movimiento en un 

tiempo histórico particular, de una parte de esa demanda espontánea 
gubernamental referida al sector de la discapacidad, sin pretender en ningún 
momento y bajo ningún concepto equiparar necesidad a demanda. 

 
 
Dicho esto, debemos inmediatamente a considerar 

también, el dramático deterioro del escenario social y económico sufrido 
entre el período de recolección de datos (año 2001) y el período de 
procesamiento y difusión del mismo (año 2002 - 2003). 

 
Ante esta situación, decidimos avanzar en el 

procesamiento y difusión de los datos con posibilidad inmediata de medir ese 
deterioro en el primer semestre del 2003. Aún así, debemos puntualizar que:  
 
1- En estos momentos de apatía generalizada y bajos índices de participación, 

esta convocatoria contó con el aporte de casi 100 personas, en su mayoría 
empleados públicos de carrera, contratados y personal político, que durante 
un lapso de tiempo dedicaron su interés en cumplir de mejor manera con la 
responsabilidad asumida. Para muchos era la primera vez que tomaban 
contacto con la problemática 

 
2- Esta iniciativa cuenta con el aval institucional suficiente, otorgado por un 

organismo con representación mixta donde el Estado tiene la oportunidad 
de reflexionar sobre su desempeño, en un sector determinado, a un bajo 
costo de realización. 

   
3- Este documento podrá ser tomado, como elemento militante de todos 

aquellos involucrados en la causa de la Integración de las personas con 
discapacidad, como desde la perspectiva real del ejercicio y provisión de los 
Derechos Humanos, que tengan la decisión de aportar trabajo, capacidad, 
experiencia, creatividad y vocación, basando su accionar sobre elementos 
de juicio con rigor científico, pudiendo ampliarlos con posteriores datos. 

 
4- Estará a disposición de quienes la soliciten, tanto en la Dirección Provincial 

de Estadísticas, el Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos, 
Argentina, bibliotecas públicas y accesible a todos los miembros de la 
comunidad que así lo deseen. 
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En este marco, la información deberá cumplir un papel 

importante en el sentido de movilizar a quien lo analice, hacia el 
conocimiento de organismos, beneficios, programas, alternativas y 
posibilidades, relativos a la discapacidad, generando un incipiente debate 
sobre lo instituido y vigente, que derive en la creación de nuevas 
instancias de participación, ejecución y seguimiento, en las áreas donde 
se evidencie mayor necesidad. 

 
Con la información disponible podremos intervenir también, 

en los procesos de orientación de las personas con discapacidad que se 
desempeñan en nuestro entorno laboral y comunitario, para promover su 
integración plena, reflexionando y revisando fundamentalmente nuestras 
propias concepciones, sentimientos, actitudes y valores relacionadas con 
el tema. 

 
Otra consideración que merece ser compartida en cuanto al 

alcance territorial de la muestra, es la relacionada con la convocatoria hecha en 
su momento por parte del Consejo Provincial Asesor de Discapacidad a la 
totalidad de los municipios entrerrianos, tanto a los de primera como a los de 
segunda categoría en carácter de participación voluntaria, alcanzando un 
total de adhesión del treinta por ciento (30 %). 
 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SISTEMATIZACION 
 
 
• Permitirá conocer qué aspectos predominan en las tramitaciones que se 

registran, quienes las inician, que se solicita con mayor frecuencia, grado de 
cobertura de salud, procedencia urbana o rural, edades de los solicitantes, 
tipos de discapacidades y demandas asociadas, nivel de participación de 
las organizaciones de la sociedad civil de y para personas con 
discapacidad.  

 
• Dotará al Estado Provincial Entrerriano de la Primer Base de Datos, 

herramienta que contribuirá a recuperar  la cultura de la información. 
 
• Posibilitará la revisión de los procedimientos administrativos y sus 

reglamentaciones (Ordenanzas, Resoluciones, Decretos, Leyes, etc.), como 
así también de prácticas y costumbres, relacionados con la aplicación y 
tramitación de beneficios concretos. En esta fase adquiere relevancia el 
protagonismo del sector de la sociedad civil y sus diversas representaciones 
(Consejo Federal de Discapacidad, Consejo Provincial Asesor, Consejos 
Municipales, Organizaciones de Base). 

 
• Contribuirá directamente con el mejor diseño de políticas y programas 

sociales basados en la posesión y ejercicio de los Derechos Humanos, 
principal y mayoritariamente por parte de los Organismos Gubernamentales 
específicos. 
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METODOLOGIA 
 
Cronología de la acción 
 
• Aproximación Diagnóstica Inicial (ADI), donde se detecta la posibilidad de 

redimensionar la información acumulada y sin uso, elaborando una 
metodología que permita conocer datos científicos de la realidad del sector 
de las personas con discapacidad, comenzando por parte de la demanda 
que se presenta ante los Organismos Gubernamentales que componen el 
Consejo Provincial Asesor de Discapacidad. 

 
• Definición política de proponer al Consejo Asesor Provincial de 

Discapacidad, organismo idóneo, la puesta en marcha de la iniciativa, 
involucrándolo en un proceso crítico – reflexivo superador. 

 
• En la Reunión Ordinaria del 1º de Diciembre de 2000, se aprueba por 

unanimidad de los presentes el  PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE 
DEMANDA ESPONTANEA GUBERNAMENTAL, presentado por el 
Representante del área ACCION SOCIAL Profesor Reynaldo José María 
MARTINEZ. 

 
• Se conforma un grupo de trabajo AD HONOREM, compuesto por personal 

del Instituto Provincial de Discapacidad, para definir las características más 
salientes del instrumento evaluativo. Se debaten estrategias de extensión 
a las demás áreas Gubernamentales que integran el Consejo, desde la 
experiencia cotidiana que se registra en Mesa de Entradas del Instituto 
Provincial de Discapacidad de Entre Ríos, delineando las grandes 
categorías que componen el formulario. 

 
• En la primer Reunión del año 2001, es decir, el 15 de Marzo de 2001 se 

procede a redactar y aprobar la Resolución Interna del Consejo Provincial 
Asesor Nº7, que dispone: 

 
1. “Aprobar la implementación del Programa, en los Organismos 

Gubernamentales que forman parte del Consejo, extendido a los 
Municipios Entrerrianos, durante un plazo de SEIS (6) MESES a partir 
de Enero 2001”. 
 

2. “Facultar a los Representantes Miembros de cada Organismo a 
establecer la forma de llevar a cabo la tarea de manera eficiente y 
armónica, en concordancia con la dinámica y recursos de su 
repartición”. 
 

3.  “Disponer que los Representantes Titular y Suplente por los 
Municipios Entrerrianos, se organicen de manera efectiva para 
recabar los datos pertinentes”. 

 
4.  “Aprobar el instrumento evaluativo propuesto por el grupo de trabajo.  
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Se resuelve, además, enviar comunicaciones a todos los municipios de 
la Provincia de Entre Ríos, invitándolos a participar del Programa, 
adjuntando copias de la Resolución y de los formularios a completar e 
instructivos correspondientes. 

 
Paralelamente, se convocó a participar de la experiencia a 

la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia con el sentido de 
categorizar científicamente el formulario, haciéndolo singularmente compatible 
con la BASE DE DATOS que el Programa de Sistematización de Demanda 
Espontánea Gubernamental, tiene previsto conformar desde sus objetivos 
iniciales. 
 

La gestión culminó con la firma de un Convenio de 
Colaboración y Complementariedad, entre ambos Organismos Provinciales 
en fecha mayo 02 de 2001, estableciéndose: 
 
1. Contribución metodológica para el correcto diseño del formulario de 

relevamiento, uso de variables y plan de tabulados. 
 
2. La construcción de una aplicación informática para cargar la 

información relevada en una BASE DE DATOS. 
 
3. Coordinar parcialmente el proceso de carga. 
 
4. Procesar la BASE DE DATOS para obtener los resultados excluyendo 

los gastos que demande su publicación. 
 
5. Designar Licenciado en Sistemas de Información César Sione por 

parte de la Dirección de Estadísticas y Censos. 
 
6. Designar Coordinador Ejecutivo del Programa al Profesor Reynaldo 

Martínez. 
 
• Se considera fundamental para el buen término de la tarea la participación 

de los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de y 
para Personas con Discapacidad, tanto en el sentido de apropiarse de los 
futuros datos, como de contribuir con su acción local a favor de la difusión e 
implementación del trabajo (medios de comunicación, organismos 
municipales, actores sociales, etc.). 

 
• Por parte de ambas representantes de las administraciones municipales 

ante el Consejo, se propone una serie de Encuentros Municipales con los 
responsables político - administrativos de las Areas específicas o que tienen 
a su cargo la atención del sector, convocados por el criterio de proximidad 
geográfica y nivel de accesibilidad a los medios de transporte, con la doble 
finalidad de difundir los programas y acciones vigentes en el Instituto 
Provincial de Discapacidad, como fundamentalmente, los objetivos y el 
alcance del Programa. Se realizaron en Colón, Nogoyá, Sauce de Luna, 
Gualeguaychú y Villaguay. 
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LA SISTEMATIZACION POR DENTRO 
 

El total de formularios relevados y procesados asciende a 
un total de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (1.275), completados por 
empleados pertenecientes a las municipalidades de:  

 
• Villa Paranacito   
• Colón  
• Urdinarrain 
• Crespo   
• Maciá   
• Alcaraz 
• Paraná1 
• María Grande  
• Lucas González  
• Larroque  
• San Salvador 
• Villaguay  
• Diamante  
• Victoria  
• Hasenkamp 
• Gualeguaychú2 
• Villa Domínguez   
• Nogoyá 

 
• Escuela Especial Nº 23 Arco Iris (Urdinarrain) 

 
Organismos integrantes del Consejo Pcial. Asesor de Discapacidad con 
sede en la ciudad de Paraná: 
 

• Dirección de Integración de Personas Discapacitadas (hoy Instituto 
Provincial de Discapacidad)  

• Dirección de Educación Especial 
• Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda 
• Consejo Provincial del Menor 

 

                                                 
1 Posee área específica: Dirección de Integración al Discapacitado. 
2 Posee área específica: Area de Discapacidad. 
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MAPA: puntos geográficos de cobertura del relevamiento. 
 
 

 
 

Aquí debemos detenernos y destacar que de los 18 organismos municipales 
intervinientes 7 (siete) son de primera categoría y 11 (once) de segunda, 
donde solamente 2 (dos) tienen áreas específicas de atención a personas 
con discapacidad (Paraná y Gualeguaychú). El resto, brinda atención 
dentro de las acciones y servicios generales de las áreas de Acción 
Social Municipal. 
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ACLARACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE ORGANISMOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO 

 
En una comunicación escrita el Titular del PROMIN informó 

al Consejo, que si bien está participando del mismo y adhiere a la propuesta, 
debido a las nuevas características del área, no tiene posibilidad de tener 
contacto con trámites administrativos de pedidos. 

 
Por su parte, hizo lo propio la Subsecretaría de Trabajo, 

dejando sentado que los programas que implementa y/o administra, están en 
relación con proyectos que contemplan claramente la posibilidad de realizar 
alguna tarea, por lo que la condición de discapacitado, no es motivo de 
evaluación por parte del organismo. 

 
Cabe señalar que inicialmente los requisitos no 

posibilitaban que las personas con discapacidad que tuvieran un beneficio 
previsional o asistencial pudieran acceder a los programas de promoción de 
empleos.  

 
Una gestión conjunta entre la Dirección de Integración y la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia -avalada por el Consejo Provincial 
Asesor- contribuyó, junto con la posición de otras provincias, al dictado de la 
Resolución Nº 172 del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde aquellas 
personas con discapacidad eran equiparadas a los trabajadores 
desempleados sin necesidad de abandonar el beneficio, pudiendo éstas 
ser incluidas. 

 
 
 
SOBRE CENSOS Y ENCUESTAS... 

 
Un punto de vista interesante, aporta la Licenciada Liliana 

Pantano, cuando en el número 5 de la Revista Aquí se cuenta, del INDEC, 
año 2001 expresaba: “Si bien la discapacidad tiene notas objetivas, la 
cuestión de la vivencia de la discapacidad es la que hace que sea un 
fenómeno escurridizo y difícil de medir. No todo el mundo reconoce que 
tiene una discapacidad o que un familiar o una persona allegada la tiene. 
Socialmente está connotado de manera negativa y nadie se siente feliz ni 
festeja ser una persona con discapacidad.” 

 
Históricamente el tema ha sido motivo de ocultamiento, 

ignorancia, indiferencia y segregación. Primero tenemos que delimitar 
muy específicamente qué es aquello que queremos contar y lograr un 
concepto claro de Persona con discapacidad, de manera consensuada, 
pero no es tan simple puesto que se manifiesta de formas muy distintas 
pudiendo ser mental, física, motriz, sensorial, total o parcial, innata o 
adquirida”. 
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Este tema resulta interesante ya que podemos decir, está 
vinculado directa o indirectamente con una relación casi paradojal a la hora de 
abordar la demanda y planificar servicios estableciendo por un lado: la 
necesidad de conocer datos para comenzar a reformular acciones y 
políticas generales del Estado.  

 
O bien, realizar esa reformulación independientemente 

de las cifras que existan, aplicando el criterio de normalización y 
equiparación a toda elaboración, planificación y ejecución de acciones y 
políticas, provenientes primera y fundamentalmente del Estado. 

 
Esta paradoja, muchas veces, demora los cambios, 

sobredimensionando la necesidad de datos científicos, hasta hacer casi 
imposible cualquier gestión por falta o escasez de ellos, trasformándose en 
excusa para la inacción. 

 
Es decir, se lleva mucho tiempo debatiendo, con las 

distintas gestiones, de distinto signo político, de las distintas esferas (nacional, 
provincial, municipal), organizaciones de la sociedad civil, personas y 
familiares, etc., sobre la necesidad y oportunidad de un censo y todo lo que 
ello implicaría (capacitación de encuestadores, alcance de la muestra, sectores 
sociales involucrados, procesamiento y volcado de datos, tiempos de 
evaluación, costos operativos, etc.). Casi siempre se direccionó la prioridad de 
la decisión política en otro sentido. 

 
Sin dudas se han producido avances significativos en el 

ámbito nacional, por ejemplo, se incluyó en el último CENSO NACIONAL DE 
POBLACION 2001, la pregunta que determinaba si en un hogar existía una 
persona con discapacidad o no, para luego volver sobre ese hogar identificado 
y realizar la encuesta específica. 

 
En lo provincial, han existido experiencias municipales de 

CENSO casa por casa, encuestas de servicios de salud, trabajos que 
recolectan datos tales como: número de pensiones provinciales Ley Nº 4035 
destinadas a personas con discapacidad, salarios por hijos con discapacidad, 
matrícula de escuelas especiales de gestión estatal o privada, etc. llevadas 
adelante con la colaboración de diversos sectores (estudiantes, pasantes, 
voluntarios, padres y familiares, organizaciones religiosas, etc.), faltando 
todavía la etapa de articulación de toda esa información. 

 
En base a esto la SISTEMATIZACION DE LA DEMANDA 

ESPONTÁNEA GUBERNAMENTAL, es la más clara oportunidad de iniciar un 
proceso crítico reflexivo sobre el accionar de diferentes áreas de la 
administración pública provincial y municipal, coordinando los recursos 
gubernamentales existentes e involucrando al sector de la sociedad civil, sin 
costo adicional y aportar datos fidedignos sobe el colectivo de las personas 
con discapacidad y las necesidades que al menos tomas cuerpo en un trámite. 
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De ahí la importancia asignada a este trabajo, ya que 

demuestra la necesidad y urgencia en la toma  decisiones político - 
administrativas que aporten y definan la batalla a favor de un estado moderno, 
justo y articulado. 

 
 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. VARIABLES RELEVADAS  
 
 

A continuación se irán presentando cada uno de los 

cuadros y las variables relevadas que componen la ficha con un breve 

comentario que, para ser honestos, necesita ser ampliado y debatido en 

función de los diferentes puntos de vista que pueden enriquecer y completar la 

mirada, aumentando el grado de certeza que requiere entender y superar las 

condiciones actuales.  

 
 
 



Prof. Reynaldo Martínez 
 

Programa de Sistematización de Demanda Espontánea Gubernamental                                 19

 
  

 CUADRO Nº 1  
 

ORIGEN DE REGISTRO DE LA DEMANDA 
COMPOSICION DEL RELEVAMIENTO 

 
ORIGEN DE REGISTRO DE LA DEMANDA CASOS % 

Municipios (excepto Paraná) (*) 719 56,4% 

Dirección de Integración de Personas Discapacitadas 209 16,4% 
Municipio de Paraná: Dirección de Integración al 
Discapacitado 156 12,2% 

Consejo General de Educación 95 7,5% 

Consejo Provincial del Menor 60 4,7% 

Inst. Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) 13 1,0% 

Escuela Especial Nº 13 - Arco Iris 23 1,8% 

Total  1275 100,0% 
 
 (*) Municipios de Villa Paranacito - Colón - Urdinarrain - Crespo - Maciá - Alcaraz - María 

Grande - Lucas Gonzalez Larroque - San Salvador -Villaguay - Diamante - 
Gualeguaychú - Hasenkamp -Victoria - Villa Dominguez - Nogoyá. 

 
 
 

VARIABLE RELEVADA  
 

1-ORGANISMO:  Espacio utilizado en la ficha para identificar el área 
gubernamental encargada de relevar la demanda que se presenta formalmente 
en un trámite. 
 
 

En el cuadro podemos observar cómo la relación primaria se establece 
con las administraciones municipales, debiendo intervenir ante las diversas 
solicitudes sin que, como vimos en la mayoría de las participantes en el trabajo, 
se hayan desarrollado áreas específicas destinadas a personas con 
discapacidad. 

 
De acuerdo al grado de complejidad de la demanda esto puede generar 

una excesiva derivación a los Organismos centrales (provinciales  y/o 
nacionales),  gastos de traslado y estadía en otras ciudades y una acotada 
articulación interárea gubernamental. 
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Posibilidades 
 

 Sugerir la constitución coordinada de servicios de referencia en 
rehabilitación e integración regionales, de acuerdo a las necesidades de 
cada localidad, promovido desde las municipalidades con acuerdo 
legislativo municipal a los fines de dar garantizar respaldo presupuestario. 
Esta tarea debe provenir de un CONSENSO BASICO NECESARIO sobre el 
perfil que CADA COMUNIDAD necesita y puede darse según priorice:  el 
presupuesto participativo por programas suele ser un excelente punto de 
partida.  

 
 Recorrer las cabeceras de departamento de la provincia, junto con los 

delegados zonales respectivos del Consejo Provincial Asesor de 
Discapacidad, reuniéndose con diferentes sectores sociales (Consejos 
Consultivos, Legislaturas municipales, delegados de Organismos 
provinciales, sectores religiosos, sindicatos, gremios, mutuales etc.), con el 
propósito de difundir los alcances y ventajas del nuevo perfil. 

 
 En aquellos municipios donde la densidad poblacional y la incidencia de la 

discapacidad lo justifique, crear áreas destinadas a la integración y 
rehabilitación de personas con discapacidad con carácter interdisciplinario. 
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 CUADRO Nº 2  
 

AREA DE PROCEDENCIA DE LAS DEMANDAS 
 

ORIGEN DE REGISTRO DE LA DEMANDA CASOS % 

Urbana 1182 92,7% 

Rural 57 4,5% 

Ejidos Municipales 31 2,4% 

Ignorado 5 0,4% 

Total  1275 100,0% 
 

 
 

VARIABLE RELEVADA  
 

2-AREA GEOGRAFICA: Espacio utilizado en la ficha para identificar la 
procedencia de las demandas desagregada en urbano, rural y éjidos 
municipales. 
 
 
En su gran mayoría la demanda proviene de las zonas urbanas. Dicho 
fenómeno puede obedecer a la fuerte incidencia de la accesibilidad informativa 
sobre las posibilidades de atención. 
 
No podemos dejar de mencionar que a mayor concentración demográfica, 
mayor presión de demanda, como así también el hecho que las sedes tanto 
gubernativas como de las obras sociales,  tienen su asiento en los núcleos 
urbanos incrementando la participación en la vida institucional. 
 
Podemos agregar también, que la demanda es menor en la zona rural porque 
allí se conservan formas solidarias de resolver situaciones mucho menos 
burocráticas que en los centros urbanos, o bien que el desconocimiento 
general determine fuertemente el  proceso de exclusión. En ninguno de estos  
casos se procederá a realizar trámite alguno. 
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 CUADRO Nº 3  
 

TIPOS DE DEMANDAS O SOLICITUDES - AREA RURAL 
 

CANTIDAD DE CASOS DEL AREA RURAL: 57 100% 
 

TIPO DE DEMANDA O SOLICITUD CASOS % (*) 

Pase libre de Transporte Nacional/Provincial 39 68,4% 

Subsidios  21 36,8% 

Inclusión en programas y/o beneficios 8 14,0% 

Otras Demandas 2 3,5% 

Atención Profesional 2 3,5% 
 
(*) Calculado sobre el total de casos relevados del área rural (57 casos = 100%)  
 
 
 

DEMANDAS DE LOS CASOS RELEVADOS
DEL AREA RURAL

68,4%
36,8%

14,0%
3,5%

3,5%

 
 

Pase libre de Transporte Nacional/Provincial 
Subsidios 
Inclusión en programas y/o beneficios 
Otras Demandas 
Atención Profesional 
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La mayor demanda que surge del área rural, se concentra en la solicitud 
de Pase Libre Interurbano de Transporte Automotor, Decreto Nº1794/88 que 
reglamenta la Ley Provincial Nº6866 de Protección del Discapacitado, en lo que 
respecta al  transporte. 

  
Este beneficio se otorga a las personas con discapacidad que deban 

trasladarse fuera de su ciudad de residencia, por motivos de asistencia a 
establecimientos educativos o de salud, con o sin acompañante, tramitándose  
conjuntamente con la Dirección Provincial de Transporte. Tiene validez por el 
término de un (1) año. 
 
 
Posibilidades 
 

 Se podrán planificar en el futuro acciones y programas articulados, 
donde el eje central de los mismos sea el buen nivel de relación 
programática que se establezca entre, por ejemplo, los organismos 
provinciales que tienen delegaciones en todo el territorio, Vialidad, IAPV 
(vivienda), Educación, Salud, IOSPER (Instituto de Obra Social de la 
Provincia de Entre Ríos), entre otros, par lograr un proceso equilibrado 
de difusión y acercamiento de los beneficios (encuentros zonales, con 
municipios de segunda y juntas de fomento). 

 
 Del mismo modo fomentar la constitución de asociaciones de la sociedad 

civil de y para personas con discapacidad que se inserten en las acciones 
que emprenda la administración municipal, complementando la mirada y 
agregando sustento técnico y profesional a las acciones y programas. 

 
 

 Fomentar y garantizar la puesta en marcha de un programa sostenido de 
capacitación y actualización de los recursos humanos existentes en la zona, 
mayoritariamente pertenecientes al sector salud o educación, con el 
propósito de intervenir en los procesos de detección precoz, atención 
primaria de la salud, diagnóstico especializado, contención social orientado 
a la equiparación de oportunidades, en servicio o en sede centrar del 
organismo Estatal responsable de la problemática (IPRODIS). 
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 CUADRO Nº 4  
 

FRANJA ETAREA DE LA POBLACION DEMANDANTE 
 

FRANJA ETAREA (Años) CASOS % 

0 – 4 63 5,5% 

5 – 12 230 20,1% 

13 – 18 150 13,1% 

19 – 40 356 31,1% 

41 – 60 215 18,8% 

61 y + 122 10,7% 

Ignorado 9 0,8% 

TOTAL 1145 100,0% 
 
 

VARIABLE RELEVADA  
 

3-FRANJA ETAREA: Espacio utilizado en la ficha para relevar la edad del 
sujeto que efectúa una demanda, clasificándolo dentro de grupos etáreos 
preestablecidos. 
 
La agrupación propuesta no es arbitraria, ya que partimos de la seguridad  que 
los grupos etáreos presentan características muy precisas en sus demandas 
que de otra forma no se hubieran podido determinar. 
 
Esta información debería posibilitar a las autoridades a realizar acciones de 
prevención de las causas de discapacidad en la provincia, como así también 
disponer la incorporación de programas conjuntos y sustentables en 
coordinación con el área de atención primaria de la salud, dado que la primer 
frontera de detección sigue siendo la escuela primaria o el jardín de infantes, 
cinco años después del nacimiento. 
 
Las franjas con mayor representatividad que demanda servicios y atención en 
Entre Ríos es la que va desde los 19 a los 60 años, evidenciando que durante 
la vida de la persona la única alternativa institucional es la escuela, en el resto 
del tiempo el Estado no ha presentado propuestas. 
 
No estamos a favor de un proceso de institucionalización, pero en la edad 
productiva de la persona, el Estado deberá articular con el sector privado la 
incorporación al trabajo remunerado según las normas vigentes y los casos 
específicos.  
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 CUADRO Nº 5  
 
TIPO DE DEMANDA O SOLICITUD SEGÚN FRANJA ETÁREA DE 

LA POBLACION 
VALORES RELATIVOS (*) 

 
Demanda 

Grupo 
Etáreo 

(en años) Subsidios 
Inclusión en 
Programas y 
Beneficios 

Pase libre 
de 

Transporte 
Nac./Pcial. 

Eventos  Servicios 
Educativos 

Atención 
Profesional Otros  

0 a 4 3,6% 1,1% 2,2% - - 0,5% 0,2%

5 a 12 9,3% 2,8% 9,5% 0,1% - 1,7% 0,7%

13 a 18 6,1% 1,6% 6,6% 0,1% 0,9% 0,9% 1,5%

19 a 40 13,5% 7,0% 12,4% 0,7% 3,6% 1,3% 3,5%

41 a 60 8,7% 7,6% 5,5% 0,1% 0,3% 1,0% 1,5%

61 y + 7,7% 5,1% 1,1% - - 0,4% 0,9%

Ignorado 1,7% - 0,4% 0,4% - - 0,5%

TOTALES 56,2% 25,5% 38,4% 1,7% 4,8% 5,9% 100,0%
 
(*) Valores relativos calculados respecto al total de casos relevados 

(1145=100%). Valores no excluyentes. 
 

Una de las características sobresalientes de los organismos que 
componen el Consejo Provincial Asesor de Discapacidad es su fuerte 
vinculación con lo social. Es así que en la franja entre 18-40 años, los subsidios 
son objeto de una demanda mayor, fruto que allí se agota gran parte de la 
oferta institucional ya sea educativa, de capacitación laboral o educativa y 
terapéutica, intensificándose el grado de exposición a desventajas sociales que 
la persona debe enfrentar por si sola. 

 
Entre los 4 y los 12 años, la mayor demanda corresponde a pase libre de 

transporte expresándose la incidencia de las instituciones educativas o las 
posibilidades, en los centros urbanos, de atención a edades más tempranas. 

 
Para la franja etárea entre 40 y 60 años se nota claramente la demanda 

de inclusión en programas y/o beneficios (pensiones y jubilaciones, programas 
de subsidio al empleo). 
 
Posibilidades: 
 

 Destinar recursos económicos a propuestas productivas, articuladas con la 
Educación Especial y sectores comerciales y empresariales locales o 
regionales, dirigidas a la franja entre 18-40. 
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VARIABLE RELEVADA  
 

4-DNI: Espacio utilizado en la ficha para relevar el número de documento 
nacional de identidad del sujeto demandante. 
 
 

He aquí el punto quizás más controvertido ya que generó una ardua 
discusión por parte de los integrantes del Consejo Provincial Asesor de 
Discapacidad, sosteniendo algunos que era posible incluir en la ficha nombre y 
apellido completos de la persona con discapacidad destinataria de los pedidos. 

 
Esta discusión no podía perder de vista el objetivo central del Programa 

de Sistematización, ya que el objeto de estudio es la Demanda y no el 
individuo. 

 
Otro argumento a favor de la posición inicial era que de no ser rigurosos 

en la identificación de la persona podríamos caer fácilmente en el fenómeno de 
la doble o triple presentación del mismo pedido ante diferentes organismos y 
por diferentes iniciadores, lo que distorsionaría los resultados.  

 
Ante esa posibilidad argumentamos que el mencionado fenómeno no 

alcanzaría porcentajes muy altos y que aún cuando se dieran, podríamos dejar 
prueba de ello y considerarlos a los fines del análisis, procediendo a elevar las 
sugerencias pertinentes para modificar dicho caso. 

 
 Lo importante que dejó ese cambio de opiniones, todas en el sentido de 

perfeccionar el elemento y dimensionar los alcances de la tarea, fue que se 
incorporó solamente el D.N.I. del beneficiario de la solicitud (sea el propio 
demandante o el beneficiario directo), en el caso que el trámite lo especificara, 
manteniendo el carácter de interés prioritario en la demanda. 

 
Al incorporar el número de documento, algunos sostenían que ello 

permitiría conocer tangencialmente  la identidad de la persona con 
discapacidad, ante lo cual se solicitó asesoramiento legal, determinando que 
esta experiencia como todas las encuestas se encuentran encuadradas dentro 
de la Ley Nº 17.622 de SECRETO ESTADISTICO, que garantiza la 
confidencialidad de los datos obtenidos, penalizando a quien le diere otro uso. 
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 CUADROS Nº 6 y 7  
 

COBERTURA SOCIAL DE LA POBLACION OBJETIVO 
 

COBERTURA SOCIAL CASOS % 

Con Cobertura 282 24,6% 

Con Obra Social 264 23,1% 

Con Prepaga 2 0,2% 

Con Obra Social y Prepaga 16 1,4% 

Sin Cobertura 650 56,8% 

Sin respuesta 213 18,6% 

Total  1145 100,0% 
 

COBERTURA SOCIAL DE LA POBLACION SEGÚN GRUPO ETÁREOS 
(VALORES RELATIVOS) 

 
Individuos con Cobertura Social 

Grupos 
Etáreos Con Obra 

Social 
Con 

Prepaga 

Con       
Obra Social 
y Prepaga 

Con 
Cobertura 

Sin 
Cobertura 

Sin 
Respuesta Total  

0 – 4 0,6% - - 0,6% 3,8% 1,0% 5,5%

5 – 12 4,4% - - 4,4% 11,7% 4,0% 20,1%

13 – 18 3,9% - 0,3% 4,2% 6,9% 2,0% 13,1%

19 – 40 8,7% 0,2% 0,7% 9,6% 15,9% 5,6% 31,1%

41 – 60 2,9% - 0,2% 3,1% 11,4% 4,4% 18,8%

61 y + 2,4% - 0,2% 2,6% 6,9% 1,1% 10,7%

Ignorado 0,1% - 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,8%

TOTAL 23,1% 0,2% 1,4% 24,6% 56,8% 18,6% 100,0%
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COBERTURA SOCIAL DE LA POBLACION

Con Cobertura
24,6%

Sin Cobertura
56,8%

Sin Respuesta
18,6%

 
 
 

VARIABLE RELEVADA  
 

5-COBERTURA SOCIAL: El aspecto de la cobertura social interesa siempre a 
los fines de evaluar cuál es la potencialidad de acceder a un tratamiento que 
asegure un piso básico de atención para el afiliado, en muchos casos. En otros, 
sencillamente se transforma en la única posibilidad de recibir servicios y 
acciones de salud y educación debido al grado de desventaja que genera la 
discapacidad.  
 
 

Como vemos en el cuadro, más de la mitad de la población demandante, 
se encuentra sin ningún tipo de cobertura social, lo que implica la total y 
absoluta dependencia de los servicios existentes o a crearse por parte del 
Estado. 

 
Como es sabido no se han cubierto la totalidad de las disciplinas 

necesarias para los EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS, tanto en Educación 
como en Salud, en algunos casos por falta de cargos o por falta de recursos 
humanos según las zonas y posibilidades laborales concretas en otros, otras 
por recortes presupuestarios dispuestos en el marco de las políticas de ajuste 
económico y bancarización de la economía. 
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Si se lograra percibir la importancia de este tipo de atención institucional, 
el ahorro que se logra en cuanto a prestaciones se refiere (tiempo y dinero) y 
se sumara el proceso de movilización social e institucional que se genera, 
como así también la promoción del empleo local o regional, incrementando la 
presencia estatal en el proceso de construcción de una red de prestaciones en 
rehabilitación e integración, la decisión política sería atender 
adecuadamente esta demanda. 
 

También conocemos que los grandes centros urbanos concentran la 
mayor cantidad de especialistas,  actuando como factor enlentecedor del 
proceso de accesibilidad a los servicios e integración sociocultural de las 
personas con discapacidad en las zonas rurales. 

 
En el caso de la Obras Sociales Nacionales obligadas a prestar atención 

a sus afiliados con discapacidad, comprendidos en lo dispuesto por la Ley Nº 
24.901, el INSTITUTO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD (IPRODIS), a través 
de su Asesoría Letrada,  brinda orientación específica, a quien lo solicita, con 
relación al conocimiento y alcance de los beneficios, como así también de las 
diferentes modalidades que cada obra social propone a sus afiliados, con el 
objetivo de promover el adecuado ejercicio de sus derechos. 

 
En un sentido similar, desde la División Instituciones, se ha priorizado la 

tramitación de solicitudes de habilitaciones y/o certificaciones técnico-
profesionales requeridas tanto por las obras sociales, con el propósito de 
celebrar convenios de adhesión con las organizaciones de la sociedad civil de y 
para personas con discapacidad que atienden a la persona con discapacidad 
desde las diferentes modalidades, como a su vez por los organismos 
nacionales e internacionales, fundaciones, etc. con el propósito de financiar 
proyectos institucionales, acción emprendida en coordinación con el Area de 
Habilitaciones de la Secretaría de Salud Pública.  
 

La mayor diferencia entre la población con y sin cobertura social, reside 
en el grupo entre 40 y 60 años, coincidiendo con la demanda de inclusión que 
posibilite la atención especializada o general, sobre todo cuando a esta edad el 
núcleo familiar prioriza otros aspectos o las organizaciones de la sociedad civil 
no tienen suficiente propuesta de cobertura ambulatoria. Lo más común es el 
acrecentamiento de la institucionalización en hogares, asilos, hospitales 
psiquiátricos, etc. 
 
Posibilidades 
 

 Desde el Consejo Provincial Asesor de la Discapacidad se deberá sugerir la 
reformulación del Programa de Fortalecimiento Institucional que lleva 
adelante el I.PRO.DIS., para que en una  etapa posterior, brinde 
financiamiento sostenido por períodos de tiempo acorde con el Presupuesto 
vigente, sobre la base de la propuesta de acciones terapéuticas, de 
integración social, de capacitación laboral y producción, de contención 
social y pedagógicas, contemplando principalmente la franja etárea más 
desprovista de servicios, generando "previsibilidad presupuestaria" en las 
acciones. 



Prof. Reynaldo Martínez 
 

Programa de Sistematización de Demanda Espontánea Gubernamental                                 30

 
 Articular eficientemente con el Programa Federal de Salud (PROFE), para 

lograr una mayor difusión de su cobertura  en todo el territorio provincial, 
destacando que no sólo se debe se beneficiario de una  jubilación o 
pensión, sino haberse  afiliado al sistema. 

 
 En el mismo sentido, facilitar el acompañamiento necesario a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de lograr su inclusión 
en el Registro Nacional de Prestadores, que les permita celebrar convenios 
con Obras sociales a los fines de prestar cobertura de salud y educación a 
los afiliados. 

 
 Ampliar las prestaciones del Area Rehabilitación del IPRODIS. que permitan 

incorporar la figura del Residente, celebrado convenios con las distintas 
universidades que ofrecen carreras afines al proceso de rehabilitación: 
medicina, psicología, psicopedagogía, kinesiología, terapia ocupacional, 
trabajo social, etc. 

 
 Proponer, desde el Area Rehabilitación, acciones de capacitación y 

actualización permanente, que cuente con el aval del Consejo Provincial 
Asesor de Discapacidad y la supervisión de la Secretaría de Salud Pública, 
que beneficie principalmente a los profesionales que se desempeñan en los 
servicios a cargo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para 
Personas Con Discapacidad y voluntarios de toda las localidades de la 
provincia. 

 
 Entablar un proceso de dialogo con la obra social provincial y las distintas 

obras sociales municipales, que culmine con el dictado de una norma que 
incluya las prestaciones más comunes y una mejora en las ya existentes. 
Este ejemplo podría trasladarse con sus especificidades al ámbito privado.  
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 CUADRO Nº 8  
 

TIPO DE DISCAPACIDAD DE LOS DEMANDANTES 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD CASOS % 

1) Tener algún problema mental severo o retardo mental. 552 48,2% 
2) Tener dificultades para trasladarse, aún con la ayuda de bastones, muletas o silla 

de ruedas; tener dificultad para usar objetos por falta de dedos o manos. 166 14,5%

3) Múltiple. 113 9,9%
4) Ser sordo de uno o ambos oidos; oir con dificultad. Usar audífono. Ser mudo o tener 

dificultad para hablar. 104 9,1%

5) Otra discapacidad. 99 8,6%

6) Ser ciego de uno o ambos ojos o ver con dificultad. 66 5,8%

7) Necesitar de diálisis, utilizar sondas, oxígeno u otra ayuda externa permanente. 28 2,4%

8) Enanismo, malformación. 12 1,0% 

9) Ignorado. 5 0,4% 

Total  1145 100,0%
 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD DE LOS DEMANDANTES

48,2%

14,5%

9,9%

9,1%

8,6%

5,8%

2,4%

1,0%

0,4%

1)tener algún problema mental severo o retardo mental

2) tener dific. p/ traslad., aún c/ayuda de bastones,muletas o sillas de rueda;
tener dific. p/ usar objetos por falta de dedos o manos

3)multiple

4)ser sordo de uno o dos oidos; oir con dific. Usar audífono; Ser mudo o
tener dific. p/ hablar

5) otra discapacidad

6) ser ciego de uno o dos ojos o ver con dificultad

7)necesitar de diálisis, utilizar sondas, oxígeno u otra ayuda externa
permanente

8)enanismo, malformación

9)Ignorado
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VARIABLE RELEVADA  
 

6-TIPO DE DISCAPACIDAD: Aquí se agrupó base a las categorías más 
frecuentes, partiendo de la clasificación propuesta por el INDEC para el Censo 
2001, dejando siempre, espacio para cualquier aclaración que deseara realizar 
el relevador. 
 
 

En ese sentido, se aprovechó la descripción que hizo el INDEC para otros 
trabajos, abarcando las grandes categorías (MENTAL, VISUAL, AUDITIVA, 
MOTRIZ, VISCERAL y MÚLTIPLE) planteándolas en la ficha, con una breve 
síntesis descriptiva de los rasgos más sobresalientes de cada deficiencia, 
facilitando así el llenado del formulario. De no haber tomado esa definición,  
hubiera sido más difícil la participación de muchas personas que lo hacían por 
primera vez.  
 
El concepto que toma el Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC) 
es el expresado en el artículo 2º de la ley Nacional Nº22431 que dice: "...se 
considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional 
permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio 
social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 
educacional o laboral".  
 
A los fines de la certificación establecida por el marco normativo, debemos 
señalar dos cuestiones sumamente importantes: la primera que a la fecha, abril 
de 2004, la provincia de Entre Ríos no ha conformado la Junta Certificadora 
que establece la adhesión a la Ley Nacional Nº24901 de Prestaciones Básicas. 
 
La segunda es que a tal efecto, la certificación es emitida por el organismo 
sanitario federal encargado de realizar el seguimiento médico y las juntas al 
personal de los organismos nacionales con sede en la provincia, como forma 
de suplir la ausencia del organismo provincial pertinente. 
 
Este incumplimiento legal posibilita que algunas administraciones municipales 
no solo acepten dicho certificado medico, sino que acepten el que pueda emitir 
el médico de cabecera del interesado, inclusive si lo atiende de manera 
privada. 
 
Esta conducta diversifica ampliamente el concepto de "persona con 
discapacidad", dificulta la elaboración de políticas específicas al no tener un 
criterio uniforme al respecto y agrega un importante grado de discrecionalidad 
que en algunos casos se utiliza para acceder a beneficios impositivos o 
fiscales, excluyendo cualquier acción del Estado en función de la integración de 
la persona. 
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En la Sistematización se contemplaron solicitudes o notas de iniciación, donde  
los beneficiarios o los demandantes no cuentan con diagnóstico previo, 
entonces a partir de un corto diálogo y la síntesis que proporcionamos a través 
del formulario, el receptor – encuestador podía deducir en qué categoría ubicar 
el pedido. 

 
Si aún así, esto no lograba resolverse, se contaba con un espacio de 

OBSERVACIONES donde podía describir brevemente la problemática para 
luego determinar su encuadramiento en base operativa al momento del 
procesamiento. 

 
También esta muestra nos permite relacionar el tipo de discapacidad 

con la demanda concreta, de la cual se desprenderá hacia dónde se deben 
orientar los recursos destinados a la política social del sector para brindar una 
mejor cobertura. 
 
 

  
 CUADROS Nº 9 y 10  
 

TIPOS DE DEMANDAS O SOLICITUDES 
(TOTALES) 

 
CANTIDAD DE CASOS: 1275 100% 

 
TIPO DE DEMANDA O SOLICITUD CASOS % (*) 

Subsidios 643 50,4% 

Pase libre de Transporte Nac./Pcial. 440 34,5% 

Inclusión en Programas y Beneficios 292 22,9% 

Otras Demandas (**) 124 9,7% 

Atención Profesional 67 5,3% 

Servicios Educativos 55 4,3% 

Eventos 20 1,6% 

Aval Técnico de Proyectos – Ley de Cheques 7 0,5% 
 

 (*) Calculado sobre el total de casos del relevamiento (1275). Demandas no excluyentes. 
(**) Ver a continuación cuadro Anexo I con el detalle de las otras demandas relevadas. 
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ANEXO I – Listado de otras Solicitudes o Demandas 

   
DEMANDAS CASOS % (*) 

CREACION DE CARGO MAESTRO ORIENT./INTEG. 42 33,87%

MEDICAMENTOS 42 33,87%

VIVIENDA 7 5,65%

ARREGLO PAGO CUOTA VIVIENDA 5 4,03%

PRESTAMO DE SILLA DE RUEDAS 5 4,03%

LEY 4035 4 3,23%

PAÑALES 4 3,23%

SOLICITUD LABORAL 3 2,42%

MEDIACION ANTE C.G.E. POR PAGO DE SUELDOS 2 1,61%

ALOJAMIENTO POR TRATAMIENTO EN PARANA 1 0,81%

COBERTURA MEDICA 1 0,81%

INCORP. A CENTRO DE DIA 1 0,81%

SOL PERMUTAR VIVIENDA POR UNA EN PLANTA BAJA 1 0,81%

OTRO SIN ESPECIFICAR 6 4,84%

TOTAL 124 100,00%
(*) Calculado sobre el total de casos de Otras Demandas (124 casos). 
 

CANTIDAD DE DEMANDAS RELEVADAS SEGÚN TIPO

643

440

292

124

67

55

20

7

Subsidios

Pase libre de Transporte Nac./Pcial.

Inclusión en programas y/o beneficios

Otras Demandas(**)

Atención Profesional

Servicios Educativos

Eventos

Aval Téc de Proy. - Ley de Cheques

CANTIDAD DE CASOS
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TIPOS DE DEMANDAS 
O SOLICITUDES SEGÚN ORGANISMO GUBERNAMENTAL 

 
(VALORES RELATIVOS) 

 
 TIPOS DE DEMANDAS 

ORGANISMO / INSTITUCION TOTAL
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Dirección de Integración de 
Personas Discapacitadas 100,0% 58,6% 30,5% 3,8% 3,3% 2,9% 0,5% 0,5% -
Consejo General de Educación 
(CGE) 100,0% - 58,2% -

(2)  
40,8% - 1,0% - -

Instituto Autárquico Provincial 
de la Vivienda (IAPV) 100,0% - - -

(3)  
92,3% - 7,7% - -

Consejo Provincial del Menor 
(CPM) 100,0% - 100% - - - - - -

Municipios (1) 100,0% 18,9% 42,4% 0,2%
(4) 

 5,5% 0,1% 27,7% - 5,2%
Municipio de Paraná: Dirección 
de Integración al Discapacitado 100,0% 60,6% - 5,0%

(5)  
4,4% - - 30,0% -

Escuela Especial Nº 13           
“Arco Iris” 100,0% 43,4% 44,7% 2,1% - - 2,1% - 27,7%

 
(1) Municipios de Villa Paranacito - Colón - Urdinarrain - Crespo - Maciá - Alcaraz - María 

Grande - Lucas Gonzalez - Larroque - San Salvador - Villaguay - Diamante - 
Gualeguaychú - Victoria - Hasenkamp - Villa Dominguez - Nogoyá. 

(2) Otros: recursos humanos, creación de cargos. 
(3) Otros: vivienda, reducción de cuota vivienda, cambio a vivienda en planta baja. 
(4) Otros: medicamentos. 
(5) Otros: préstamo de silla de ruedas. 
 
 

VARIABLE RELEVADA  
7-TIPO DE DEMANDA O SOLICITUD: Es el corazón de la muestra y llevó una 
serie de análisis exhaustivos, con gran protagonismo por parte de los 
delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con 
Discapacidad, ya que este espacio debía ser abarcativo y contemplar el 
abanico de posibilidades que el sector tiene a su alcance, dentro de los 
Organismos y Administraciones participantes.  
 

Observamos aquí que la relación predominante es el pedido - 
otorgamiento de ayudas económicas directas (subsidios) en su mayoría no 
reintegrables pero sí con obligación de rendir cuentas, ante el Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos. 
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El subsidio es una herramienta que se ha utilizado como forma de lograr 

el abordaje de la demanda sin percibir totalmente que sólo se atendía la 
coyuntura, y que lamentablemente, en muchos casos, esta visión circunscribe 
la lucha del sector, a plantear un incremento de la Partida Presupuestaria del 
organismo que los otorga, descuidando otros aspectos de la realidad  que 
contribuirían a mejorar su situación de demanda. 

 
Así, podemos citar como otro rasgo sustancial de este tipo de relación el 

predominio de la figura sobre el fondo, es decir una visión cortoplacista y 
acotada de la realidad no percibida como una totalidad sino como 
compartimentos estancos, hasta aquí imposibles de articularse y componer un 
todo que a su vez nos contenga en mejores situaciones que las iniciales.  
 

Debemos agregar que históricamente el otorgamiento de subsidios ha 
contribuido a mantener en funcionamiento iniciativas hechas por todos los 
actores sociales y que sin haber contado con dicho elemento, tal vez no se 
hubieran realizado obras importantes y necesarias para el sector que en un 
plano mayor junto con los lazos solidarios conforman una particular red de 
contención social. 

 
Replantear esto, desemboca irremediablemente en la discusión del 

esquema económico-cultural dominante y necesitará un suficiente grado de 
conciencia, por parte del Estado, con relación al mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos, sin caer en deformaciones que consideren a la 
inversión social como gasto y eliminen  totalmente la asistencia directa, sino 
que considere la validez oportuna de nuevas articulaciones intersectoriales que 
redireccionen los aportes hacia un destino social común. 
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 CUADROS Nº 11, 12 y 13  
 

DEMANDAS DE SUBSIDIOS SEGÚN FINALIDAD 
(TOTALES) 

 
CANTIDAD DE CASOS QUE DEMANDAN SUBSIDIOS: 643 

 
SUBSIDIO PARA: CASOS % (*) 

Subsistencia. 338 52,6% 

Tratamiento. 277 43,1% 

Adquisición y mejoras – Bienes de Capital. 126 19,6% 

Compra de elementos de rehabilitación. 110 17,1% 

Gastos de funcionamiento. 62 9,6% 

Transporte.  44 6,8% 

Escolaridad. 2 0,3% 

Aval Técnico de Proyectos – Ley de Cheques 7 0,5% 
 

(*) Calculado sobre los casos que demandan subsidios. Valores no excluyentes 



Prof. Reynaldo Martínez 
 

Programa de Sistematización de Demanda Espontánea Gubernamental                                 38

 
DETALLE DE SUBSIDIOS SEGÚN ORGANISMO 

(REPRESENTACIÓN RELATIVA) 
 

 SUBSIDIOS 

ORGANISMO / INSTITUCION TOTAL
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Dirección de Integración de 
Personas Discapacitadas 100,0% 58,9% 30,6% 3,8% 3,3% 2,9% 0,5% 0,5% -
Consejo General de Educación 
(CGE) 100,0% - 60,0% -

(2) 
42,1% - 1,1% - -

Instituto Autárquico Provincial 
de la Vivienda (IAPV) 100,0% - - -

(3) 
92,3% - 7,7% - -

Consejo Provincial del Menor 
(CPM) 100,0% - 100% - - - - - -

Municipios (1) 100,0% 27,4% 61,3% 0,3%
(4) 

7,9% 0,1% 40,1% - 7,5%
Municipio de Paraná: Dirección 
de Integración al Discapacitado 100,0% 69,9% - 5,8%

(5) 
5,1% - - 34,6% -

Escuela Especial Nº 13           
“Arco Iris” 100,0% 47,8% 91,3% 4,3% - - 4,3% - 56,5%

 
(1) Municipios de Villa Paranacito - Colón - Urdinarrain - Crespo - Maciá - Alcaraz - María 

Grande - Lucas Gonzalez - Larroque - San Salvador - Villaguay - Diamante - 
Gualeguaychú - Victoria - Hasenkamp - Villa Dominguez - Nogoyá. 

(2) Otros: recursos humanos, creación de cargos. 
(3) Otros: vivienda, reducción de cuota vivienda, cambio a vivienda en planta baja. 
(4) Otros: medicamentos. 
(5) Otros: préstamo de silla de ruedas. 
 

 
 



Prof. Reynaldo Martínez 
 

Programa de Sistematización de Demanda Espontánea Gubernamental                                 39

SUBSIDIOS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 
(VALORES RELATIVOS)(*) 

 
SUBSIDIOS PARA: 

TIPO DE DISCAPACIDAD 
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Tener algún problema mental severo o retardo mental. 1,9% 27,5% 4,5% 22,0% 4,3% 0,2%
Ser ciego de uno o ambos ojos o ver con dificultad; Ser 
sordo de uno o ambos oidos; oir con dificultad. Usar 
audífono. Ser mudo o tener dificultad para hablar. 6,5% 9,1% 2,1% 5,0% 0,2% -
Tener dificultades para trasladarse, aún con la ayuda 
de bastones, muletas o silla de ruedas; tener dificultad 
para usar objetos por falta de dedos o manos. 6,4% 7,9% 3,8% 6,4% 0,2% -

Enanismo, malformación. - 1,2% 0,2% 1,2% - -
Necesitar de diálisis, utilizar sondas, oxígeno u otra 
ayuda externa permanente. - 2,2% 0,3% 1,9% 0,2% -

Múltiple. 2,4% 8,3% 0,7% 9,6% 2,2% -

Otra discapacidad. 1,5% 1,9% 0,3% 1,5% 0,3% 0,2%

Tipo de discapacidad ignorada 0,2% - 2,1% - - -

Total  18,9% 58,2% 13,9% 47,7% 7,4% 0,3%
 
(*) Valores relativos calculados respecto al total de subsidios demandados (581=100%) 
por personas físicas. Valores no excluyentes. 
 
 
A) SUBSIDIOS: Consideramos así a la ayuda económica directa otorgada a 

personas físicas, para la compra de: camas ortopédicas, sillas de ruedas, 
bastones, prótesis y pago de tratamientos en instituciones (oficiales o 
privadas). En el caso de las personas jurídicas, se destina a solventar parte 
de los gastos de funcionamiento, insumos de campañas de prevención y 
difusión, etc. 

 
♦ Elementos de rehabilitación: no sólo ortopédicos, incluimos 

audífonos, máquinas de escritura braille, mochilas de oxígeno, 
implantes cocleares que contribuyen de manera determinante  al proceso 
de integración social. 

 
♦ Gastos de funcionamiento: este apartado esta exclusivamente reservado 

para Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con 
Discapacidad y Cooperadoras de Escuelas Especiales, que reúnen los 
requisitos dispuestos y aprobados en el PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (Resolución Ministerial Nº4211/01 
M.A.S.).  
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Se entiende por Gasto de Funcionamiento: pago de servicios (agua, gas, 
luz, cloacas seguros de transportes institucionales), alquileres, 
elementos de limpieza, insumos de taller y/o computación, 
combustible, materiales de construcción para refacción de 
edificaciones existentes y relacionadas con el fin de la institución, 
capacitación del personal, gastos de material utilizado en campañas 
de difusión de la problemática, jornadas, cursos, seminarios. Aquí las 
Organizaciones deben presupuestar dichos gastos por un tiempo 
aproximado de seis a ocho meses. 

 
♦ Subsistencia: en este rubro ingresan todos los pedidos relacionados con 

dietas especiales, accesorios indispensables (pañales descartables) 
no contemplados por las distintas obras sociales o inaccesibles para 
los solicitantes por ser carente de recursos, compra de materiales para 
refacción de habitaciones ocupadas por los beneficiarios, compra de 
alimentos en casos extremos y en base a presupuestos por 6 meses. 

 
♦ Adquisición y mejoras de Bienes de Capital: espacio destinado 

específicamente a las solicitudes de las Escuelas Especiales y 
Cooperadoras escolares para mejorar los bienes de capital ya 
existentes, o adquisición de equipamiento áulico. 

 
♦ Tratamiento: Con esta denominación se abordó la demanda de: pago de 

tratamientos, sesiones, parte de cuotas de escuelas oficiales de 
gestión privada, adicionales médicos, traslado hacia centros de 
rehabilitación de personas con discapacidad  motriz severa o mental 
profunda. 

 
 
B) INCLUSIÓN EN PROGRAMAS Y/O BENEFICIOS: Este espacio se diseñó 
para incorporar toda tramitación orientada a: lograr la inclusión, por parte de 
la persona con discapacidad, en programas de provisión de bolsones de 
alimentos, planes de subsidio al empleo y contención social, tanto de la 
esfera municipal, provincial y nacional, que se encontraran vigentes al 
momento de la sistematización. A su vez, se determinó que se entendería 
por beneficio a cualquier régimen de promoción, exención impositiva, 
previsional o asistencial vigente. 
 
 
C) PASE LIBRE DE TRANSPORTE NACIONAL/PROVINCIAL: Si bien 
podemos coincidir que el Pase Libre de transporte interurbano automotor, en 
sus tres niveles municipal, provincial y nacional, es un beneficio, el volumen de 
su demanda como así también la coordinación que necesita para su 
implementación, involucrando al sector privado del transporte, merecía un 
apartado especial, puesto que se presenta como una herramienta válida en el 
proceso de accesibilidad a los servicios de educación y salud, para personas 
que deben recorrer distancias largas para recibir atención o viajar a otras 
provincias, mayormente Capital Federal y Córdoba. 
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Debemos puntualizar que en el caso concreto de los datos aportados por la 
Municipalidad de Paraná, corresponden a pases libre en transporte urbano 
dispuesto por Ordenanza Nº 7518 y modificatoria Nº 7867 y contempla 
solamente el éjido municipal, en casos de los municipios colindantes, como 
San Benito o Colonia Avellaneda, etc. son considerados interurbanos, 
debiéndolos tramitar ante el Organismo Provincial (IPRODIS) 
 
 
D) AVAL TÉCNICO DE PROYECTO (LEY DE CHEQUES): Con relación a este 
punto, el trabajo apunta a sistematizar las solicitudes efectuadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil sin Fines de Lucro que realizan 
prestaciones y proyectos concretos a personas con discapacidad y su familia; 
como así también, Asociaciones Cooperadoras de escuelas comunes o 
especiales, estatales o de gestión privada, ante los Organismos 
Gubernamentales responsables (Instituto Provincial de Discapacidad, 
Secretaría de Trabajo, Consejo General de Educación, Secretaría de Salud), 
según el caso. 

Cabe señalar que los avales revestían carácter de técnicos e 
institucionales, correspondiendo a proyectos financiados con fondos 
provenientes de la Ley Nacional Nº24452 (Ley de Cheques).  

 
Los proyectos vigentes eran los siguientes: 

 
Programas Ley de Cheques  (Ley 24.452) Proyectos Aprobados  

(Pcia. de Entre Rios) 
Acción Conjunta de Sistemas Alternativos de Contención 
Social 6 

Apoyo a Centros y Servicios de Rehabilitación 1 

Apoyo a Talleres Protegidos de Producción 4 

Promoción e Integración de la Escolaridad Común 4 

Transporte Institucional 14 

Atención de Prestaciones Básicas para Personas 
Discapacitadas Carencias 0 

Ayuda a Personas con Necesidades Especiales en 
Situaciones de Catástrofe 0 

Apoyo a la Inserción Laboral de las Personas con 
Discapacidad 0 

Programa de Promoción de la Integración a la Escolaridad 
Común. Subsidios de materiales para aulas 8 

 
Otra consideración de suma importancia está relacionada con que a partir 

de la sanción de la Ley conocida como Déficit Cero, se disminuyeron los 
aportes provenientes de las multas a los libramientos de cheques sin fondos. 
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Con las posteriores leyes de gran incidencia negativa en la cuestión 

económica - financiera del país (corralito, pesificación, etc.) se derogaron 
automáticamente intentando mantener el volumen de fondos a partir de la 
asignación de rentas generales. Actualmente (año 2002) se encuentra 
suspendida la presentación de proyectos. 
 
 
E) EVENTOS: Este rubro apunta a cuantificar la cantidad de solicitudes de 
intervención oficial (fondos, auspicios, adhesiones, declaraciones de interés, 
reconocimiento de puntaje, etc.), ligadas con iniciativas de divulgación científica 
y social de algunos aspectos de la Discapacidad y encaradas básicamente por 
las Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad. 
 
Como podemos observar es bajo el porcentaje de esta demanda lo que 
indicaría que no se ha llegado a dimensionar adecuadamente todavía, los 
beneficios de poder convocar a  la comunidad con el objetivo principal de 
aportar elementos teóricos y empíricos a un nuevo enfoque de la discapacidad, 
contando con la concurrencia del Estado para ello. 
 
Ultimamente el tema de la capacitación se instaló en la sociedad de manera 
casi excluyente, si la coyuntura permitiera advertir esta cuestión, resultaría 
sumamente conveniente para algunas instituciones convertirse en referentes 
genuinos y autorizados, capaces de adentrarse en este aspecto formativo, con 
dos ventajas a su favor como lo son la teoría y la práctica unificadas por el 
devenir institucional, extendiendo a través de la capacitación de agentes, su 
accionar en la comunidad. 
 
 
F) ATENCIÓN PROFESIONAL: Aquí se pretendió conocer la cantidad de 
pedidos formales que realizan personas individuales u Organizaciones y 
Grupos de Padres ante Organismos Gubernamentales, solicitando atención 
profesional en la modalidad de: 
 
♦ Internación: ya sea en instituciones dependientes del Consejo Provincial 

del Menor, Hogares de Personas Discapacitadas, Servicio de Rehabilitación 
del Hospital Santa Rosa de Villaguay, etc.  para recibir acciones en 
rehabilitación, contención social e integración. 
 

♦ Atención directa: en consultorio externo, en servicio interdisciplinario, 
independientemente de la cantidad de disciplinas que formen parte de las 
propuestas, solicitudes de maestro integrador en escuelas comunes o 
especiales. 

 
 
G) OTROS: Este espacio se sugirió para que el encargado de realizar la 
encuesta evaluara positivamente la incorporación de cualquier otra demanda o 
solicitud de relevancia típica, característica o asociada de su localidad, que 
mereciera sistematizarse. 
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Cabe destacar que en  la categoría TIPO DE DEMANDA existía la 
posibilidad de indicar más de una alternativa si era necesario. 
 
 
Posibilidades 
 

 Descentralizar recursos económicos a los municipios, hoy en manos de la 
administración provincial, para la atención de pedidos relacionados con la 
problemática incorporándoles el control de gestión de los consejos 
municipales de discapacidad existentes o a crearse. 

 
 Con relación al renglón Otras Demandas (anexo I), los rubros 

predominantes se deben considerar pilares tanto del acceso a la salud 
como a la educación, dándoles importancia en el abordaje. 

 
 En la mayoría de los casos la provisión de medicamentos 

fundamentalmente anticonvulsivos y tratamientos de por vida son los que 
garantizan el nivel mínimo deseable de calidad de vida, sin ellos el deterioro 
y la marginación tomarían el control de la situación de la persona.  

 
 En el caso de la creación de cargos de maestro orientador / integrador, 

como así también de miembros de equipos interdisciplinarios en escuelas y 
hospitales, corresponde decir que su tarea esta relacionada directamente 
con el proceso de integración escolar de personas con discapacidad y que 
la provisión de cargos en todas y cada una de las organizaciones escolares 
según los proyectos educativos institucionales y los lineamientos 
educativos, sin lugar a dudas sería un paso importante hacia la 
normalización del Sistema. 

 
 Coordinar con el Instituto Provincial de la Vivienda el dictado de una norma 

que contemple la intervención del Consejo Provincial Asesor de 
Discapacidad, en el proceso de adjudicación de los planes de vivienda, 
a los fines de coevaluar particularmente las solicitudes de núcleos familiares 
de personas con discapacidad, sugiriendo las adaptaciones necesarias 
(cuotas, plazos, ubicación, accesibilidad). 
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 CUADRO Nº 14  
 

INICIADORES DEL TRAMITE DE LA DEMANDA 
 

INICIADOR DEL TRAMITE CASOS % 

Persona con discapacidad 240 18,8% 

Familiar  758 59,5% 

Organismo Oficial 166 13,0% 

Escuela Especial / Común 87 6,8% 

Consejo Provincial del Menor (CPM) 30 2,4% 

Municipalidad / CMD 30 2,4% 

Hospital  3 0,2% 

Otro  16 1,3% 

Organización de Personas con Discapacidad 73 5,7% 

Más de un iniciador 38 3,0% 

Total 1275 100,0% 
 
 

VARIABLE RELEVADA  
 

8- INICIADOR DEL TRAMITE: El objetivo de este espacio era reflejar de 
alguna manera, a través de quiénes se iniciaban las diferentes demandas, 
apuntando a fortalecer el acompañamiento y la orientación institucional 
de las gestiones, en un mejor esquema de relación individuo – 
representación.  Cabe señalar que no sólo se contemplaron las 
organizaciones de la sociedad civil del sector, sino también legisladores, 
organismos gubernamentales, etc. que pudieran estar más próximos a los 
solicitantes (hospital, centro de salud, escuela, comisaría, etc.), pudiendo 
consignar aquí si eran varios los iniciadores. 
 
 
Asignamos importancia a este indicador,   por ser quien inicia el trámite, quien 
acerca esa demanda al Estado que se manifiesta de muchas maneras ante lo 
que conmueve su sensibilidad y considera justo reclamar o peticionar, 
partiendo de convicción en el ejercicio de los derechos que lo asisten por el 
sólo hecho de ser PERSONA. 
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Este cuadro revela que un buen porcentaje de los pedidos son encarados de 
manera personal, tal vez por ser la asignación de ayuda, por ejemplo, un 
trámite que reviste carácter personal, esto no inhibe, de todas maneras, que 
determinada Organización de la Sociedad Civil u Organismo Estatal, 
Legislador, etc. inicien y avalen el trámite con destino a...fulanito de tal, sin caer 
en el grosero clientelismo político. 
 
De todas formas, y a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior,  la notoria 
diferencia detectada en este rubro, marca una tendencia clara: sigue siendo la 
familia quien asume la mayor responsabilidad del sustento y mantención de la 
persona con discapacidad, por lo menos hasta su mayoría de edad, aunque el 
sistema burocrático no hace más que confirmar en sus prácticas cotidianas, las 
matrices de relación acotada que implican ese descreimiento primario sobre la 
posibilidad de una organización de base, o bien se intenta privilegiar la atención 
individual y coyuntural. 
 
Debemos señalar que el índice correspondiente a la "doble tramitación" es 
mínimo y no incide para nada en  la calidad burocrático - administrativa  de la 
relación Estado - personas con discapacidad. 
 
No podemos obviar que aquí también influye y se expresa el estado de la 
relación pueblo –representantes. 
 
Posibilidades 
 

 Poner el mayor esfuerzo en acortar la distancia que existe, aún hoy, entre el 
decir y el hacer. 

 Brindar acompañamiento a la familia. 
 Fomentar la incorporación de personas y familiares a las organizaciones de 

la sociedad civil e implementar programas que contemplen la posibilidad de 
ejercer una representación de éstas más vinculada con la necesidad de sus 
integrantes. 

 
 
 
 

VARIABLE RELEVADA  
 

9-LA DEMANDA HA SIDO...: espacio de relevamiento donde se registró la 
forma de abordaje o derivación de la demanda. 
 

Conviene mencionar que a los fines de la sistematización consideramos 
ABORDADA una demanda que haya sido asumida por el Organismo, puesto 
que es su incumbencia o bien que se haya canalizado positivamente. 
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ORGANISMOS ESPECIFICOS 

 
Cuando hablamos de Consejo Provincial Asesor de la 

Discapacidad (C.P.A.D.), nos referimos al Organismo Asesor Consultivo de 
REPRESENTACION MIXTA, creado por Decreto Nº4228/98 del Poder 
Ejecutivo Provincial.  

 
Debemos agregar que en dicho Decreto se establece que 

la Presidencia del Consejo será ejercida por la máxima autoridad 
gubernamental del ámbito provincial en discapacidad, es decir  actualmente, el 
Titular del Instituto Provincial de Discapacidad, estando  compuesto por tres 
comités, a saber: 

 
COMITÉ EJECUTIVO: integrado por la Presidencia, dos 

representantes del Comité Técnico y dos representantes del Comité Asesor. 
 
COMITÉ TÉCNICO, integrado por Delegados uno titular y 

uno suplente pertenecientes a los Organismos Gubernamentales de las 
siguientes áreas: 

ACCION SOCIAL 
SECRETARIA DE SALUD 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 
CONSEJO PROVINCIAL DEL MENOR 
PROMIN 
SECRETARIA DE TRABAJO 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE SOCIAL 
REPRESENTANTE DE MUNICIPIOS ENTRERRIANOS 
 
Elegidos estos últimos en Asamblea, cuyo mandato tiene 

duración por el término de dos años. 
 
Cabe señalar, que en el caso del Ministerio de Acción 

Social y del Consejo General de Educación, los organismos que participan por 
ser los específicos del tema, son la Dirección de Integración de Personas 
Discapacitadas (actual I.Pro.Dis.)y la Dirección de Educación Especial 
respectivamente. 
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COMITÉ ASESOR, está integrado por cinco (5) 
representantes titulares y cinco suplentes provenientes del sector de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad, con 
personería jurídica, vigente y al día, elegidos en Asamblea por sus pares, 
también por dos años, correspondientes a las zonas en que se halla dividida 
estratégicamente la Provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta la vida 
institucional existente y las características socioeconómicas, geográficas y 
culturales coincidentes que se dan en algunas zonas, así tenemos: 

 
ZONA UNO: LA PAZ – FELICIANO – FEDERAL – FEDERACIÓN 
 
ZONA DOS: SAN SALVADOR – CONCORDIA – COLON – VILLAGUAY 
 
ZONA TRES: PARANA – DIAMANTE 
 
ZONA CUATRO: GUALEGUAYCHU – URUGUAY – ISLAS 
 
ZONA CINCO: VICTORIA – NOGOYA – TALA – GUALEGUAY 
 
 
  Cuando hablamos del IPRODIS nos referimos al INSTITUTO 
PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD, creado por Decreto del Poder Ejecutivo 
Nº1054/02, disponiendo la dependencia orgánica directa del Poder Ejecutivo y 
cuya misión es: 
 
 

Promover, coordinar y ejecutar toda acción tendiente a lograr la 
rehabilitación  e integración de las personas con discapacidad y su 
núcleo familiar, elaborando las políticas generales donde se encuadren 
las sectoriales específicas, manteniendo estrecha relación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil afines a la temática, en el ámbito de 
la Provincia. 

 
 

La propuesta de Estructura Orgánica, elaborada que fuera 
aprobada y se encuentra vigente, intentó dar cabida al abanico de relaciones y 
funciones de un Organismo moderno que resalta el perfil de la construcción de 
políticas administrativas en relación con los objetivos sociales, así tenemos: 
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AREA DE ASUNTOS INSTITUCIONALES: Tiene por Misión: 
Diseñar programas y llevar a cabo acciones conjuntas e intersectoriales con 
Organismos Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil de y para 
Personas con Discapacidad, enmarcadas en los objetivos del Instituto 
Provincial de Discapacidad, garantizando un eficiente funcionamiento 
administrativo contable, acorde a la jerarquía de la problemática y del 
Organismo. 
 
DIVISION GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE: Tiene por Misión: 
Atender el desenvolvimiento administrativo – contable del Instituto Provincial de 
Discapacidad, procurando equilibrio en la ejecución presupuestaria y eficiencia 
en los procedimientos administrativos. 
 
DIVISION INSTITUCIONES: Tiene por Misión:  
Centralizar toda la información referida al movimiento institucional de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil de y para Personas con Discapacidad y de 
toda otra con objetivos afines, propiciando su formación, fortalecimiento y 
desarrollo en el ámbito del territorio provincial. 
 
AREA REHABILITACION: Tiene por Misión:  
Promover, coordinar y ejecutar toda acción tendiente a lograr la rehabilitación e 
integración de las personas con discapacidad y su núcleo familiar, brindando 
atención directa a través de los Centros y Servicios bajo su dependencia. 
 
AREA DESARROLLO SOCIAL: Tiene por Misión: 
Programar, ejecutar y coordinar todas las acciones referidas a la atención y 
supervisión de las demandas sociales, con un criterio de promoción que tienda 
a elevar la calidad de vida y el grado de integración social de las personas con 
discapacidad y su grupo familiar, contribuyendo en todo lo que sea menester a 
campañas de concientización y prevención comunitaria. 
 
DIVISION PROMOCION SOCIAL: Tiene por Misión: 
Recepcionar las demandas que presenten personas con discapacidad, 
familiares, organismos gubernamentales y no gubernamentales referidos a 
solicitudes puntuales, dándoles el trámite correspondiente. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

Creemos haber llegado al final de este análisis que presenta 

características particulares, puesto que el hecho de haber utilizado la muestra 

para adentrarnos en zonas que muchas veces llegan hasta nosotros con límites 

apenas perceptibles, sin  que nos demos cuenta hasta qué punto estamos 

involucrados nosotros mismos en la construcción y reafirmación de matrices 
culturales y sociales que  no modifican el status quo, fue todo un desafío. 

 
Este informe hará que nuestro trabajo tome otra dimensión, que 

nuestro rol como padres, familiares, docentes, profesionales, beneficiarios, 

pacientes, funcionarios, legisladores, empresarios, productores, etc., se vea 

atravesado por la necesidad de reflexionar sobre la capacidad de 

transformar el escenario, cada vez más fruto de la toma de conciencia, la  
movilización social y el cumplimiento del marco legal acorde. 
 

Podemos sostener sin temor a equivocarnos, que una 
sociedad que no integra a la totalidad de sus miembros, no aspira a todo 
lo que es capaz de aspirar para su realización como tal. 
 

Toda aquella persona que haya tomado contacto con este 

material está comprometida, según el grado de responsabilidad que ostente, no 

podremos humildemente, volver a excusarnos y decir  no sabía, no conozco, 
no hay datos. 
 

Por ultimo tenemos el deber de encausar adecuadamente el 

esfuerzo que realizan miles de entrerrianos que participan de una u otra 

manera en el sector de la Discapacidad, generando más mecanismos de 

participación sin incrementar la burocracia, colaborando a que esas ideas 

lleguen a concretarse. 

 

 

PARANA, Abril de 2004.- 


