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Comité de análisis sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la población con discapacidad 

Informe de estado de situación a septiembre 2021 

Como ya es sabido luego de 18 meses de convivencia con el estado de alerta global por COVID-19, la 
pandemia por el virus ha devenido en una crisis profunda de las estructuras a nivel mundial, con impactos 
sanitarios, económicos y sociales que afectan a millones de personas. En este marco de emergencia, las 
personas con discapacidad y sus familias, que ya se encontraban entre los colectivos más excluidos en 
nuestras sociedades, vieron profundizada esta situación y las desigualdades estructurales, que resultan 
deudas históricas de los Estados en la materia, se vieron fuertemente evidenciadas y recrudecidas.  

El presente informe de estado de situación se propone como punto de partida para el análisis y el debate 
en el marco de las reuniones del Comité de análisis sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la 
población con discapacidad. Sin ser exhaustiva, constituye una base sobre la cual, colectivamente, identificar 
las necesidades, falencias y áreas de vacancia más urgentes a atender en la población con discapacidad en 
las fases de reactivación y recuperación de la pandemia por COVID-19 en las que está entrando la 
comunidad global.  
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Capítulo 1. Salud y situación epidemiológica

1.1 Bloque de Información de Nivel Nacional

Importante:

Se advierte que, al momento de realizar este cruce, entre los casos confirmados de personas con 
discapacidad con CUD se hallaron 3.721 que tenían asignados más de un evento. En este momento el 
Equipo de Estadística e Investigación de la Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra trabajando con 
el Equipo del Sistema Integrado de información Sanitaria Argentina, para determinar y confirmar que se 
trate de personas que podrían haber padecido la enfermedad en más de una oportunidad. La información 
contenida en las tablas es

Tabla 1.1

Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con certificado único de discapacidad vigente según 
clasificación (activos, fallecidos o recuperados) al mes de cruce de datos. Septiembre 2021, Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad /SIISA. 

Gráfico 1.2

Gráfico de barras que indica la evolución de los casos clasificados como activos en los cruces realizados 
entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. En septiembre de 2020 la proporción de casos activos 
sobre el total de confirmados fue del 22,7%; en noviembre de 2020, fue del 15,3%; en enero de 2021 fue del 
8,7%; en marzo de 2021 fue del 8,4% y finalmente, en septiembre de 2021 fue del 0,7%.

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Activos 4.321 22,8% 4.937 15,3% 4.017 8,7% 4.908 8,4% 979 0,7%

Fallecidos 1.334 7,0% 3.829 11,9% 5.564 12,1% 6.972 11,9% 13.532 10,0%
Recuperados 13.331 70,2% 23.513 72,8% 36.542 79,2% 46.584 79,7% 121.456 89,3%

Total 18.986 100,0% 32.279 100,0% 46.123 100,0% 58.462 100,0% 135.967 100,0%

Clasificación 
sep-20 nov-20 ene-21 mar-21 sep-21

1.1 Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con certificado único de discapacidad vigente según clasificación          
(activos, fallecidos o recuperados) al mes de cruce de datos. 
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Gráfico 1.3 

Gráfico de barras que indica la evolución de la letalidad en los cruces realizados entre septiembre de 2020 y 
septiembre de 2021. En septiembre de 2020 la proporción de fallecidos sobre el total de confirmados fue 
del 7%; en noviembre de 2020, fue del 11,9%; en enero de 2021 fue del 12%; en marzo de 2021 fue del 
11,9% y finalmente, en septiembre de 2021 fue del 10%.

 

 

Gráfico 1.4 

Gráfico de barras que indica la evolución de los casos clasificados como recuperados en los cruces 
realizados entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. En septiembre de 2020 la proporción casos 
recuperados sobre el total de confirmados fue del 70,2%; en noviembre de 2020, fue del 72,8%; en enero de 
2021 fue del 79,2%; en marzo de 2021 fue del 79,7% y finalmente, en septiembre de 2021 fue del 89,3%. 
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1.3 Evolución de la tasa de letalidad en los cruces 
realizados entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021
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Tabla 1.5 

Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con certificado único de discapacidad vigente según 
clasificación (activos, fallecidos y recuperados). Porcentaje sobre el total de la población del país. Cruce 
Septiembre 2021 Registro Nacional de Personas con Discapacidad / Sistema Integrado Información 
Sanitaria Argentino.  

 

Tabla 1.6 

Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con CUD vigente según clasificación epidemiológica del 
contagio. Cruce Septiembre 2021 Registro Nacional de Personas con Discapacidad / Sistema Integrado 
Información Sanitaria Argentino.  

 

 

  

Clasificación 
Casos confirmados 

entre personas con CUD 
vigente

Casos confirmados 
entre la población total 

del país 

% de los casos 
confirmados con CUD 

vigente sobre los casos 
confirmados en la 

población total del país

Activos 979 195.988 0,5%

Fallecidos 13.532 112.195 12,1%

Recuperados 121.456 4.884.418 2,5%

Total 135.967 5.192.601 2,6%

1.5 Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con certificado único de discapacidad vigente según 
clasificación (activos, fallecidos y recuperados).  % sobre el total de la población del país. Septiembre 2021. RNPcD.

Clasificación epidemiológica Cantidad de casos %

Comunitario 111.129 81,7

Contacto 15.476 11,4

En Investigación 7.945 5,8

Importado internacional 55 0,0

Importado nacional 432 0,3

Trabajador de la Salud 930 0,7

Total 135.967 100,0

1.6 Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con certificado único de discapacidad vigente según 
clasificación epidemiológica del contagio. Septiembre 2021. RNPcD. 
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Tabla 1.7 

Casos confirmados con Covid 19 entre las mujeres y varones con certificado único de discapacidad vigente 
según clasificación (casos activos, fallecidos y recuperados). Septiembre 2021, Registro Nacional de 
Personas con Discapacidad /SIISA.  

 

Tabla 1.8 

Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con discapacidad con certificado único de discapacidad 
vigente según tramos de edad específicos (edad actual) y clasificación (casos activos, fallecidos y 
recuperados). Septiembre 2021, Registro Nacional de Personas con Discapacidad /SIISA.  

 

  

Tabla 1.9 

Casos de personas con discapacidad que obtuvieron el CUD producto de infección por Covid 19 entre 
enero y septiembre de 2021 según deficiencia de origen. Septiembre 2021, Registro Nacional de Personas 
con Discapacidad /SIISA.  

 

  

Casos  % Casos  % Casos  % Casos  %

17 años o menos 95 0,8% 89 0,7% 12.002 98,5% 12.186 100,0%

18-59 años 390 0,6% 2.603 4,0% 61.965 95,4% 64.958 100,0%

60 años y más 494 0,8% 10.840 18,4% 47.489 80,7% 58.823 100,0%

Total 979 0,7% 13.532 10,0% 121.456 89,3% 135.967 100,0%

Tramos de edad (edad actual)

Clasificación

Activo Fallecido No activo Total

1.8 Casos confirmados con Covid 19 entre las personas con discapacidad con certificado único de discapacidad vigente según tramos de edad 
específicos (edad actual) y clasificación (casos activos, fallecidos y recuperados). Septiembre 2020. RNPcD. 

Deficiencia de origen Casos %

Más de un tipo de deficiencia 100 39,5

Física Motora 96 37,9

Fisica Visceral 54 21,3

Sensorial Auditiva 2 0,8

Mental 1 0,4

Total 253 100,0

1.9 Casos de personas con discapacidad que obtuvieron el CUD producto de infección por Covid 19 entre 
enero y septiembre de 2021 según deficiencia de origen. Septiembre 2021. RNPcD. 

Casos % Casos % Casos %

Activo 478 48,8% 501 51,2% 979 100,0%

Fallecido 5.996 44,3% 7.536 55,7% 13.532 100,0%

No activo 60.797 50,1% 60.659 49,9% 121.456 100,0%

Total 67.271 49,5% 68.696 50,5% 135.967 100,0%

Mujeres Varones Total

1.7 Casos confirmados con Covid 19 entre las mujeres y varones con certificado único de discapacidad vigente según clasificación         
(casos activos, fallecidos y recuperados). Septiembre 2021. RNPcD. 

Clasificación
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Tabla 1.10  

Casos de personas con discapacidad que obtuvieron el CUD producto de infección por Covid 19 entre 
enero y septiembre de 2021 según tramos de edad específicos (edad actual). Septiembre 2021, Registro 
Nacional de Personas con Discapacidad /SIISA.  

 

Tabla 1.11 

Casos de mujeres y varones con discapacidad que obtuvieron el CUD producto de infección por Covid 19 
entre enero y septiembre de 2021 según género. Septiembre 2021, Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad /SIISA.  

 

 

  

Tramos de edad actual Casos %

17 años o menos 10 4,0

18 - 59 años 114 45,1

60 años y más 129 51,0

Total 253 100,0

1.10 Casos de personas con discapacidad que obtuvieron el CUD producto de infección por 
Covid 19 entre enero y septiembre de 2021 según tramos de edad específicos (edad actual).              

Septiembre 2021. RNPcD.

Género Casos %

Mujeres 113 44,7

Varones 140 55,3

Total 253 100,0

1.11 Casos de personas con discapacidad que obtuvieron el CUD producto de infección por 
Covid 19 entre enero y septiembre de 2021 según género. Septiembre 2021. RNPcD.

* No se observaron casos para las categorías Transexual y Otro tipo de género
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Tabla 1.12  

Frecuencia de secuelas asociadas al COVID 19 en personas con discapacidad con CUD según Clasificación 
Internacional de las Enfermedades en su décima revisión (CIE 10). 

 

 

 

(*)Observación: Confinamiento (prolongado) en cama 

(**)  

  

1.12 Secuelas asociadas al COVID 19 en personas con 
discapacidad con CUD 

Frecuencia 

Anormalidades de la marcha y de la movilidad 129

Insuficiencia Respiratoria Crónica 44

Dependencia de otras máquinas y dispositivos capacitantes 43

Dependencia de silla de ruedas 33

Traqueostomía 30

Incontenencia urinaria, no especificada 30

Otras Polineuropatías especificadas 17

Disfagia 16

Paraplejía y Cuadriplejía 16

Cuadriplejía No Especificada 15

Hemiplejía 14

Anormalidades de la Respiración 12

Insuficiencia Respiratoria, no clasificada en otra parte 12

Dsifasia y Afasia 10

Cuadriplejía flácida 10

Problemas relacionados con movilidad reducida 9

EPOC, No Especificada 9

Gastrostomía 8

Secuelas de Enfermedad Cerebrovascular 8

Dependencia de Respirador 7

Úlcera de Decúbito* 7

Otras EPOC 7

Polineuropatía, No especificada 7

Demencia, no especificada 7

Poblemas relacionados con la supervición continua** 6

Incontinencia Fecal 6

Otras enferemedades pulmonares intersticiales con fibrosis 6

Secuelas de Infarto Cerebral 6

Otras Polineuropatías  6

Hipoacusia Neurosensorial, Bilateral 5
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1.2 Bloque de información por provincias 

Tabla 2.1 

Casos confirmados entre Personas con Discapacidad con CUD según clasificación (activos, fallecidos y 
recuperados) por provincia de residencia. Septiembre 2021, Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad /SIISA.  

 

 
 

 

 

Provincia de residencia 

Total de casos 
confirmados entre las 

Personas con 
Discapacidad con 

CUD

Total de casos 
confirmados en la 

provincia   

Porcentaje de casos 
confirmados entre las 

Personas con 
Discapacidad con 

CUD sobre el total de 
casos en la provincia

Salta 2.772 82.399 3,36

Ciudad Autónoma De Buenos Aires 16.569 507.867 3,26

Rio Negro 3.122 98.682 3,16

Mendoza 5.034 162.924 3,09

San Juan 2.025 69.201 2,93

Tucumán 5.670 197.741 2,87

Catamarca 1.397 48.830 2,86

Buenos Aires 55.505 2.039.998 2,72

Neuquén 2.951 112.301 2,63

Santa Fe 12.169 466.375 2,61

Jujuy 1.177 47.198 2,49

Entre Rios 3.239 134.749 2,40

La Rioja 777 32.584 2,38

Santa Cruz 1.354 59.205 2,29

Santiago Del Estero 1.770 80.005 2,21

Chubut 1.789 81.597 2,19

La Pampa 1.410 66.817 2,11

Chaco 2.087 99.139 2,11

Córdoba 10.169 509.465 2,00

Misiones 669 35.735 1,87

Tierra Del Fuego 590 32.193 1,83

San Luis 1.417 79.840 1,77

Formosa 971 61.071 1,59

Corrientes 1.334 86.685 1,54

Total 135.967 5.192.601 2,62

2.1 Casos confirmados entre las Personas con Discapacidad con CUD sobre el total de casos en la provincia.                 
Septiembre 2021. RNPcD.



 

10 
 

Tabla 2.2 

Casos confirmados entre Personas con Discapacidad con CUD según clasificación (activos, fallecidos y 
recuperados) por provincia de residencia. Septiembre 2021, Registro Nacional de Personas con 
Discapacidad /SIISA.  

  

 

  

Salta 51 365 2.356 2.772

Buenos Aires 381 6.497 48.627 55.505

Ciudad Autónoma De Buenos Aires 60 1.855 14.654 16.569

San Luis 10 115 1.292 1.417

Entre Rios 71 294 2.874 3.239

La Rioja 2 86 689 777

Santiago Del Estero 42 97 1.631 1.770

Chaco 23 193 1.871 2.087

San Juan 12 164 1.849 2.025

Catamarca 31 78 1.288 1.397

La Pampa 22 76 1.312 1.410

Mendoza 29 590 4.415 5.034

Misiones 15 58 596 669

Formosa 0 57 914 971

Neuquén 5 224 2.722 2.951

Rio Negro 16 277 2.829 3.122

Santa Fe 82 1.033 11.054 12.169

Tucumán 46 390 5.234 5.670

Chubut 6 195 1.588 1.789

Tierra Del Fuego 0 64 526 590

Corrientes 5 76 1.253 1.334

Córdoba 52 503 9.614 10.169

Jujuy 17 128 1.032 1.177

Santa Cruz 1 117 1.236 1.354

Total 979 13.532 121.456 135.967

2.2 Casos confirmados entre Personas con Discapacidad con CUD según clasificación (activos, 
fallecidos y recuperados) por provincia de residencia. Septiembre 2021. RNPcD.

Casos 
Activos

Casos 
Fallecidos

Casos 
Recuperados 

TotalProvincia de residencia 
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Capítulo 2. Educación 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, el Consejo Federal de Educación y en 
coordinación con los organismos competentes de todas las jurisdicciones, estableció la suspensión del 
dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades y en 
los institutos de educación superior a partir del 16 de marzo del año 2020 (Resolución Ministerio de 
Educación 108/2020). 

Esta medida fue adoptada en consonancia con el conjunto de resoluciones dictaminadas para garantizar la 
salud de la población, conforme a las recomendaciones del Comité Interministerial y la Organización 
Mundial de la Salud a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19).  

La situación de emergencia sanitaria que conlleva al cese de clases presenciales produjo impactos 
multidimensionales en las y los estudiantes con discapacidad, cuyos efectos se evidenciarán en las 
trayectorias educativas, a corto y largo plazo. La continuidad educativa de los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad se vio fuertemente afectada (al igual que la de toda la población) por el cierre de escuelas 
y, sobre todo, por la ausencia de condiciones adecuadas para implementar la educación en línea: según un 
relevamiento realizado por la CEPAL, el 76,6% de los referentes encuestados valoraron la situación 

que solo un 5% valoró positivamente el acceso a propuestas de educación a distancia y materiales 
educativos accesibles. 

En Argentina, con el objetivo de colaborar con las condiciones para la continuidad de las actividades de 
enseñanza en el sistema educativo nacional, se desarrolló una solución multiplataforma (sitio web, 
programación en la TV y Radio pública y cuadernillos impresos) con contendidos educativos para todos los 
niveles. Sin embargo, este proceso tiende a ampliar las brechas de desigualdad de los niños, niñas y 
adolescentes que no tienen acceso a dispositivos tecnológicos o conexión permanente a internet, que 
requieren mejorar su nivel de alfabetización tecnológica para el uso de plataformas, App, entre otros 
recursos o que necesitan mayor acompañamiento para aprender. 

En función del nuevo escenario educativo que se instaló desde principios del año lectivo 2020 y 
considerando que, las herramientas y dispositivos tecnológicos adquieren una relevancia sin precedentes 
en tanto posibilidades de trabajo virtual y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
para los procesos de enseñanza/aprendizaje; más aún para el conjunto de los estudiantes con discapacidad, 
el Ministerio de Educación de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad impulsó la aplicación de un 
formulario de Relevamiento de Información Jurisdiccional  Acceso de Dispositivos Tecnológicos vinculados 
con la Educación Virtual de Estudiantes con Discapacidad - que tuvo como objetivo relevar las necesidades 
de acceso a la tecnología de los estudiantes con discapacidad de todo el territorio nacional, tanto de 
aquellos que están incluidos en las Escuelas de Nivel Primario y Secundario como de quienes concurren a 
Escuelas Especiales en el Nivel Primario y la Educación Integral de Adolescentes y Jóvenes/ Secundario 
Especial de gestión estatal.  

Los datos obtenidos mediante el relevamiento, a partir de la respuesta de 23 jurisdicciones, arrojan un total 
de 150.263 estudiantes con discapacidad que acuden a las instituciones educativas. De ellos, más de 
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la mitad cuenta con al menos 1 dispositivo en el hogar (65%) pero solo entre el 35% y 37% poseen 
acceso a internet. La mitad comparte dispositivo con otros miembros de la familia (52%).  

A partir de los datos descriptos, se revela que, para garantizar el acceso a la educación, la permanencia y 
trayectorias educativas significativa de estudiantes con discapacidad, principalmente, en tiempo de 
pandemia, urge garantizar tanto el acceso a computadoras que contengan Apps y programas como 
dispositivos de apoyo que contemplen la accesibilidad de las y los estudiantes con discapacidad. Asimismo, 
asegurar la conexión a internet y/o el otorgamiento de datos móviles. 

A su vez, resulta necesario asegurar que los programas informáticos, las plataformas educativas, las páginas 
Web, al igual que los contenidos incluidos en ellas, sean accesibles para todas las personas. También, 
resulta imprescindible acompañar estas políticas públicas con instancias de capacitación docente, con el 
objeto de continuar formando y actualizando conocimientos referidos a la diversidad de estrategias 
pedagógicas y recursos didácticos que alcancen y sean óptimos para la totalidad del alumnado. 
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Capítulo 3. Medidas específicas adoptadas por el Estado Nacional en la materia 

Principales puntos críticos: 

 Accesibilidad: a la información, a los dispositivos de cuidado, a los dispositivos de salud y 
vacunación, a los esquemas de virtualidad.  

 Continuidad de las prestaciones y tratamientos. 
 Impacto en las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. 

3.1 Accesibilidad 

Línea Whatsapp ANDIS y Servicio de Videollamada para personas Sordas e Hipoacúsicas 

Se habilitó un servicio de videollamada para personas sordas e hipoacúsicas para evacuar dudas sobre los 
factores de riesgo, los métodos de prevención y toda la información relacionada a la pandemia por COVID-
19, y la línea directa Whatsapp ANDIS, para recibir consultas generales y brindar respuestas a través de un 
canal de comunicación directo y ágil. El equipo de trabajo ad hoc que recibe, analiza, deriva y da 
seguimiento a los casos da tratamiento a un promedio de 1000 consultas diarias. 

Acciones conjuntas en materia de inclusión educativa junto a la Coordinación de la Modalidad de 
Educación Especial del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 Programa Nacional Seguimos Educando: Se trabajó en la accesibilidad de los cuadernos destinados a 
los estudiantes que elaboró el citado Ministerio, con el fin de garantizar la continuidad pedagógica de 
los estudiantes con discapacidad en el marco de la pandemia. Actualmente, se están produciendo en 
formato audiovisual las secuencias didácticas que figuran en los cuadernillos con intérprete de LSA 
(Lengua de Señas Argentina), voz en off de lo relatado y subtítulos.  
Link de acceso a repositorio de contenidos accesibles:  
https://www.educ.ar/recursos/buscar?tag_resources=153 

 Relevamiento de Información Jurisdiccional - Acceso a dispositivos tecnológicos vinculados con la 
educación virtual de estudiantes con discapacidad: Esta iniciativa fue presentada a las jurisdicciones a 
través del Consejo Federal de Educación en el mes de noviembre 2020, con el objetivo de relevar las 
necesidades de acceso a la tecnología de estudiantes con discapacidad de todo el territorio nacional. 
Los resultados del relevamiento se encuentran en proceso de publicación. 

Colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA)  

Se trabajó junto al BCRA para emitir la Resolución A7028 que establece que, como excepción a las 
restricciones de presencialidad administrativa implementadas en el marco del ASPO, todas las entidades 
financieras deben atender por ventanilla a las personas con discapacidad que se presenten con su CUD 
vigente para extraer dinero o llevar a cabo otras operaciones. De este modo, las personas con discapacidad 
beneficiarias de haberes previsionales pudieron continuar respetando sus correspondientes cronogramas 
de cobro. 

Buenas prácticas, recomendaciones e información accesible 

ANDIS realizó piezas comunicacionales accesibles con información atinente a la emergencia sanitaria y se 
hicieron accesibles materiales del Ministerio de Salud de la Nación y otras fuentes de información oficial, 
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con subtitulado, interpretación en Lengua de Señas Argentina, lenguaje sencillo, locución y adaptación a 
pictogramas. Todo ello se encuentra disponible para su consulta en 
https://www.argentina.gob.ar/andis/coronavirus-covid-19-0 

Parte de los contenidos se publicaron de forma periódica, tanto en la página web de la Agencia, como en 
las redes sociales y en la TV Pública. A continuación, se proveen enlaces de referencia. 

Contenidos generales sobre Covid-19 

 Información sobre medidas de prevención: https://www.argentina.gob.ar/noticias/covid-19-nuevas-
medidas-sanitarias  

 Material accesible sobre la creación de comité para asesoramiento y elaboración de informes sobre el 
impacto del COVID-19 en la población con discapacidad: 

https://www.instagram.com/p/CRjgs9gtnIM/?utm_source=ig_web_copy_link 

 ANDIS en la TV Pública: 

https://www.instagram.com/tv/CRSGXu0Ay7X/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CQ8lV_KAJpw/?utm_source=ig_web_copy_link 

Campaña de vacunación 

 La ANDIS elaboró un material en pictogramas para facilitar el acceso a la información sobre el proceso 
de vacunación de contra la COVID-  

https://www.facebook.com/AgenciaNacionaldeDiscapacidad/posts/5058597490823685 

 Contactos para información sobre vacunación por provincia: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-jcoKWSidq0J1POHMi8ZGYfCMU-Ytqk 

 Material con información sobre la campaña de vacunación para personas con discapacidad mayores de 
18 años residentes en el AMBA: 

https://www.instagram.com/p/CR3_xjxAc-X/?utm_source=ig_web_copy_link 

Whatsapp ANDIS 

https://fb.watch/7NQofBo-b0/ 

Campaña por derecho al voto 

 Creación de contenido accesible con información sobre las elecciones 2021: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-jcoKWSidpuDKDnPkIaZx88WyDzhZCw 

Asimismo, se elaboraron recomendaciones y buenas prácticas que acompañaron los protocolos de las 
autoridades sanitarias competentes a los fines de fortalecer las medidas de prevención, control y atención 
al contagio de personas con discapacidad, y una guía para hogares y residencias que albergan personas 
con discapacidad para garantizar un regreso seguro y paulatino a las actividades en el marco del ASPO y 
DiSPO: https://www.argentina.gob.ar/noticias/guia-de-recomendaciones-para-hogares-y-residencias-que-
albergan-personas-con-discapacidad  
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A su vez, en el marco de las medidas de cooperación intergubernamental ante el escenario de emergencia 
sanitaria, se brindó asistencia técnica en los testeos de apps y formularios de registro para la vacunación de 
personas con discapacidad: 

 Registro plan vacunación provincial de Buenos Aires COVID 19. Vacunate BS. 
 . 
 Registro del plan de vacunación de la provincia de Santa Fe, COVID 19. 
 Relevamiento de accesibilidad del portal de registro de vacunación COVID-19 de la provincia de Entre 
Ríos. 

 Relevamiento de accesibilidad del portal de registro de vacunación COVID-19 de la provincia de Jujuy. 
 Registro del plan de vacunación de la provincia del Neuquén. 
 Se brindó asistencia técnica a equipos de Comunicación de la APN y otros organismos en la elaboración 
de piezas de comunicación accesibles. Para ello, se incorporaron seis intérpretes de Lengua de Señas 
Argentina y una Asesora Sorda al equipo de trabajo de ANDIS que brinda apoyo a otros órganos de 
Gobierno y colabora con Presidencia de la Nación interpretando anuncios presidenciales y conferencias 
de prensa. 
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3.2 Continuidad de las prestaciones y tratamientos 

Prórroga de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) 

Se prorrogaron por un año, mediante Resolución 1116/2020, los CUD cuyos vencimientos operaran entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Esto también incluyó a los ya prorrogados durante 2020 mediante 
Resolución 209/2020. 

Por otro lado, y a los fines de dar una respuesta rápida a los solicitantes, se han aprobado recomendaciones 
para que las juntas evaluadoras interdisciplinarias de discapacidad de todo el país puedan llevar a cabo sus 
evaluaciones de manera virtual. 

Asistencias técnicas virtuales a juntas evaluadoras interdisciplinarias 

Se realizaron asistencias técnicas virtuales a las juntas evaluadoras de las provincias de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, San Luis, Neuquén, La Pampa, Misiones, Chubut, Santa Fe, Salta, Jujuy, 
Santa Cruz, Formosa, San Juan, Río Negro, La Rioja. 

Procedimiento de otorgamiento de categorizaciones provisorias de prestadores 

Esta medida, aprobada mediante la Resolución 1162/20, se adoptó con el fin de dar respuesta a 
prestadores de servicios de atención y rehabilitación para personas con discapacidad, que se encontraban 
tramitando su categorización o recategorización y que, en virtud del contexto sanitario, las medidas de 
aislamiento y/o distanciamiento y las limitaciones operativas derivadas de las mismas, no pudieron 
atenderse por los canales habituales con la eficacia administrativa requerida. 
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3.3 Impacto en las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica 

Creación del equipo de Gestión de Casos Urgentes 

Fue creado en el marco de la emergencia sanitaria con el propósito de brindar atención inmediata a casos 
especiales de acceso a medicamentos, traslados, repatriaciones, gestiones administrativas de urgencia, 
emergencias alimentarias, entre otros. Desde la declaración del ASPO en el mes de marzo, se dio 
tratamiento y solución a más de 2.000 casos, trabajando de forma articulada con otras dependencias, 
organismos y organizaciones públicas y privadas. 

Asistencia económica de emergencia en el marco de la crisis sanitaria 

En junio de 2020 se habilitaron 3 programas de asistencia económica destinados a hogares y residencias 
para personas con discapacidad, a Talleres Protegidos de Producción y a las áreas de discapacidad 
provinciales y de la C.A.B.A, con el fin de que puedan cubrir gastos de funcionamiento y, adquirir insumos y 
elementos de protección para la prevención al COVID-19. 

En una primera etapa, se pagaron 359 subsidios en los 3 programas mencionados. En el mes de agosto, se 
aprobó una segunda etapa en todos los programas, pagándose 97 subsidios en el mismo ejercicio 
presupuestario.  

La inversión en los programas de emergencia del año 2020 fue de $238.255.000.- en 456 subsidios. 

En 2021 mientras se continuó concretando el pago de la segunda etapa, en el mes de mayo se consideró 
necesario aprobar una tercera etapa para los hogares y residencias para personas con discapacidad y para 
los talleres protegidos. 

Concluido el mes de agosto del corriente año, se han aprobado 79 subsidios para Hogares y Residencias -
en segunda y tercera etapa- por un monto de $9.100.000.-; y 170 para Talleres Protegidos de Producción 
por un monto de $76.940.000.-. Un total de $86.040.000.- en 249 subsidios. 

 

de COVID-19 en hogares y residencias que albergan a más de 6.800 beneficiarios para reforzar las medidas 
de contención y prevención del contagio. 

Asimismo, se otorgó un estímulo económico de carácter excepcional a favor de los prestadores de 
transporte de personas con discapacidad, en miras de salvaguardar y garantizar el acceso y la permanencia 
de los servicios en el contexto crítico de pandemia. Se otorgó un monto total de $33.200.000, en 3 cuotas, a 
209 transportistas de todo el país. 

Estímulo económico de emergencia para pequeños comercios alcanzados por la Ley 22.431 

Con el objetivo de brindar apoyo económico a aquellas personas con discapacidad concesionarias de 
pequeños comercios en organismos públicos dentro de la APN que han sufrido la pérdida o disminución de 
sus ingresos por las contingencias devenidas de la emergencia sanitaria, se estipuló un estímulo de 
emergencia de entre $100.000 y $150.000 a los fines de ser destinado a la compra de mercadería para su 
recambio por vencimiento y gastos comunes derivados del mantenimiento de los locales. 
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Estímulo económico a instituciones formativas 

Adopción de una medida de acompañamiento mediante un estímulo económico de excepción a ser 
liquidado únicamente para el año en curso, a favor de prestadores educativos de las modalidades de 
Formación Laboral (jornada doble y/o simple), Escolaridad Pre-primaria (jornada doble y/o simple), y 
Escolaridad Primaria (jornada doble y/o simple), que proporcionen servicios en el ámbito del Programa 
Federal de Salud Incluir Salud. Dicha herramienta tiene por objeto contribuir al sostenimiento de las 
estructuras operativas de los prestadores involucrados. 
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