
 

PLAN DE PROMOCIÓN, MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA 

CERTIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

I.- OBJETIVO GENERAL 

Promover, optimizar y fortalecer los procedimientos vinculados con la certificación de la 

discapacidad en la Argentina, como portal de acceso a derechos, servicios y prestaciones 

básicas. 

II.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir los derechos y servicios a los que se accede con el Certificado Único de 

Discapacidad (CUD). 

 Simplificar y optimizar el acceso a la certificación. 

 Fortalecer las herramientas y recursos vinculados con la certificación.  

 Disminuir la brecha entre personas certificadas y población con discapacidad 

estimada. 

III.- POBLACIÓN DESTINATARIA 

 Personas con discapacidad certificadas. 

 Población con discapacidad estimada en un 10,2% de la población total del país.  

 El entorno de las personas con discapacidad (familia, amigos y apoyos), 

organizaciones de la sociedad civil y actores vinculados con los procesos de 

certificación. 

IV.- LÍNEAS DE ACCIÓN 

PROMOCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN  

Fomentar el CUD como herramienta de acceso a derechos: 

 Campañas de difusión. 

 Charlas informativas en Organizaciones. 

 Formación de promotores sociales para que divulguen lo que representa el CUD 

como herramienta. 

 Mejoramiento de los canales institucionales de información. 

 Despliegue y abordaje territorial a través de la conformación de Juntas itinerantes. 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

Revisión y propuesta de nueva normativa tendiente a: 

 Determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando 

instancias de acompañamiento por parte del Estado.  



 

 Revisar protocolos de evaluación y certificación de la discapacidad para agilizar y 

armonizar los procesos de vinculación y acompañamiento de la persona con 

discapacidad. 

 Incorporación de normativa atinente a firma digital. 

 Actualizar convenios de descentralización con jurisdicciones provinciales y CABA, 

para optimizar el relacionamiento de los actores involucrados en los diversos 

procesos. 

INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 Desarrollo de un sistema integrado de información (plataforma) que permita la 

certificación y vinculación integral de las personas con discapacidad con los procesos 

respectivos, y la facilitación de los trámites relacionados con el CUD. 

 Incorporación de herramientas tecnológicas que permitan alojar de forma segura la 

documentación aportada para los procesos de certificación. 

FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS EVALUADORAS INTERDISCIPLINARIAS (JEI) 

 Recursos Humanos: Capacitación y acompañamiento, conformación e 

implementación de Juntas itinerantes para abordaje territorial. 

 Infraestructura: Jerarquización y mejoramiento de los espacios locales donde se 

desarrollan las JEI. 

 Fortalecer la infraestructura de sistemas: Provisión de insumos tecnológicos para 

simplificar la vinculación de la ciudadanía con los procesos de certificación. 

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 Continuidad de la articulación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC) para el desarrollo de estudios y relevamientos específicos a los fines de 

cuantificar y caracterizar a la población con discapacidad en el territorio nacional 

motivando la mejora continua del RNPcD. 

 Diseño, construcción e implementación de encuestas sobre la situación de las 

personas con CUD en vinculación con el acceso a derechos, servicios y prestaciones 

básicas. 

 Diseño, construcción y desarrollo de metodologías cualitativas y exploratorias con 

participación activa de personas con discapacidad. 

ACCESO DIGITAL A DERECHOS Y SERVICIOS  

 Análisis y propuesta de implementación de herramientas, aplicación y/o web para 

facilitar el acceso prestacional y de inclusión laboral de las Personas con 

Discapacidad. 
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