
 

 

 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTR RIOS 

RESUELVE: 

Artículo 1º - Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que adopte para la Provincia 

de Entre Rios, por intermedio del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), 

las medidas necesarias y dicte las resoluciones pertinentes para que en caso 

de pérdida, extravío, destrucción o robo del Certificado Unico de Discapacidad 

que pauta la ley Nacional nº22.431 y sus modificatorias, y que se encuentren 

vigentes,  conforme registración; sean repuestos, emitidos y entregados de 

maneara inmediata a los beneficiarios, sin necesidad de realizar todo el trámite 

para su obtención dada la vigencia de estos.- 

 Artículo 2º - DE FORMA.- 

 

 

 

 

 

 



 

                                    FUNDAMENTOS.- 

Señor Presidente, si bien por el acaecimiento de la pandemia por el COVID-19, 

la Agencia Nacional de Discapacidad por Resolución nº106/2020 y por 

Resolución 1116/2020 han prorrogado durante el año 2020 y el año 2021, la 

vigencia de los Certificados Unicos de Discapacidad, hasta el 31 de Diciembre 

de 2021 inclusive, certificados que sean emitido en virtud de lo dispuesto y 

preceptuado por las leyes nº22.431 y sus modificatorias y la ley 24.901, esta 

última para aquellos cuyo vencimiento ocurra entre el 1° de enero de 2021 y 

hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive; es dable destacar la necesidad de 

contemplar los casos que en muchas ocasiones resultan comunes o cotidianas, 

que se da la pérdida, extravío, deterioro o destrucción involuntaria de los 

mismos.- Frente a estas circunstancias y acaecido alguno de los extremos 

descriptos, a quienes cuentan con el Certificado Unico de Discapacidad y/o sus 

familiares por imposibilidad de aquellos se les exige la realización de todo el 

trámite tendiente a obtener  dicho Certificado.- Esto, sin dudas más allá de caer 

en la redes burocráticas que conllevan a recorrer nuevamente, solicitudes de 

juntas médicas, trámites en distintos estamentos del estado, gastos, gastos que 

muchas veces para quienes necesitan del correspondiente  certificado resultan 

de difícil y/o imposible obtención por razones precisamente de índole 

económica y social; entendemos debe el gobierno a través del Instituto 

Provincial de Discapacidad (IPRODI), brindar una respuesta inmediata y 

adecuada a la circunstancias, esto  es que si la persona que cuenta con un 

certificado de discapacidad vigente, debidamente registrado, frente a la 

denuncia por extravío, destrucción o robo, debidamente comprobado ambos 

extremos, se le otorgue y emita de manera inmediata un nuevo certificado con 

igual período de vigencia y así poder acceder a los beneficios y servicios que 

con el mismo se pueden obtener, tanto en materia de salud, transporte de larga 

distancia, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, exención de 

tributos, etc., etc..- Por todo lo expuesto consideramos  responsable y atinado 

solicitar al poder ejecutivo provincial que instrumente por intermedio del 



IPRODI lo descripto en el artículo primero del  presente; por lo que en definitiva 

solicitamos a nuestros  pares el acompañamiento en este proyecto.- 
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