
LEY DE CHEQUES 2016 

Saldo al 31/12/15:          $ 248.828.830,28   -   Saldo al 31/12/16:  $ 124.024.665,14 

Egresos 2016:                 $ 493.903.373,68   -   Ingresos 2017:        $ 369.099.208,54 

Proyectos pagados 2016: $ 297.358.874,13   -   Otros gastos 2016:   $ 196.544.499,55 

                                 PROGRAMAS PARA ORGANIZACIONES 

                          GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

PROGRAMAS 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

MONTO 

Apoyo a actividades artísticas 5 410.234,00 

Accesibilidad a escuelas 2 430.281,00 

Fortalecimiento de espacios de estimulación temprana y desarrollo infantil 3 625.994,51 

Alternativas de contención social 2 757.926,00 

Accesibilidad y equipamientos de biblioteca 3 766.189,85 

Fortalecimiento de unidades productivas inclusivas 2 911.799,20 

Prestaciones programa residual y carenciados  
(No son proyectos sino personas beneficiadas) 

13 1.813.940,30 

Accesibilidad a espacios de culto 3 1.900.509,85 

Plazas accesibles 5 2.715.750,61 

Programa de Centro municipal de promoción 3 4.614.289,68 

Programa de accesibilidad urbana 10 5.129.458,69 

Fortalecimiento institucional 12 6.690.509,55 

Fortalecimiento de redes de rehabilitación 4 6.735.906,38 

Programa de mejoramiento de la infraestructura 12 9.110.869,96 

Inclusión deportiva 8 12.847.109,36 

Banco descentralizado de ayudas técnicas 27 23.970.957,18 

Transporte institucional 196 201.914.606,08 

SUBTOTAL 310 281.346.332,20 

                         PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PROGRAMAS 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

MONTO 

Apoyo a artistas 19 313.609,73 

Apoyo a atletas 20 1.616.875,75 

Mejoramiento de vivienda 99 2.044.421,93 

Emprendedores 289 4.598.588,05 

Ayudas técnicas 177 7.441.046,46 

SUBTOTAL 604 16.012.541,93 

                              PROYECTOS DISTRIBUIDOS POR PROVINCIAS 

Provincia ONG OG PcD 

Buenos Aires 16 23 104 

CABA - 8 31 

Catamarca 
 

- 3 

Chaco 1 15 7 

Chubut 1 - - 

Córdoba 5 28 36 

Corrientes 3 20 5 

Entre Ríos 9 19 25 

Formosa 3 - - 

Jujuy 1 14 35 

La Pampa 1 8 2 

La Rioja - 1 9 

Mendoza 2 2 11 

Misiones - 13 5 

Neuquén - 5 - 

Río Negro 2 2 1 

Salta 4 7 24 

San Juan 2 11 135 

San Luis 1 1 6 

Santa Cruz - - - 

Santa Fe 10 54 60 

Santiago del Estero 1 2 1 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1 1 1 

Tucumán 2 - 113 

Totales 65 234 614 



 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS PROYECTOS DE LA LEY DE CHEQUES APROBADOS DURANTE 

2016 

 

LOS DATOS CENTRALES 

Saldo al 31/12/15: $ 248.828.830,28 

Saldo al 31/12/16: $ 124.024.665,14 

Ingresos 2017: $ 369.099.208,54 

Egresos 2016: $ 493.903.373,68 

Proyectos pagados 2016: $ 297.358.874,13 

Otros gastos 2016: $ 196.544.499,55 

La fuente de la información que analizamos es la Nota CNAIPD Nº 273607/2017 recibida en respuesta a un 

requerimiento basado en el Decreto 1172/03 de acceso a la información pública. 

 

PRIMERA REFLEXIÓN: ¿EN QUÉ SE GASTARON MÁS DE CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES DE 

PESOS? 

Si los proyectos pagados durante 2016 suman 297 millones de pesos y los egresos superan los 493 millones, hay más de 

196 millones de pesos que se destinaron a otros fines. 

El artículo 18 del Decreto 1277/03 establece que la COORDINACIÓN GENERAL de la UNIDAD EJECUTORA DE 

PROYECTOS, será ejercida por una persona cuyo cargo será financiado con los recursos del FONDO NACIONAL 

PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD y que tendrá rango y jerarquía de Director 

Nacional. 

¿Cuánto puede ganar un Director Nacional, suponiendo que se le pagara el más alto de los grados y la más alta función 

ejecutiva? ¿Ciento diez mil pesos mensuales?  

Aproximadamente un millón y medio de pesos al año. Dos millones de pesos si le sumamos los aportes patronales. 

Nos preguntamos qué pasa con los otros ciento noventa y cuatro millones de pesos. 

 

SEGUNDA REFLEXIÓN: ¡POR FIN SE ABRIÓ EL PROGRAMA DE AYUDAS TÉCNICAS! 

Miles de nuestros compañeros y compañeras están esperando sillas de rueda, audífonos, ortesis y cientos de otros 

elementos imprescindibles para su salud.  

En San Luis, el 25 de noviembre del año pasado, reclamamos que se votara la reapertura de los programas de la Ley de 

cheques y la aplicación de la Resolución 231/2016 que establecía mejores condiciones para la presentación de 

proyectos. 

En ese momento, la Presidenta de la CONADIS asumió el compromiso de abrir por lo menos el programa de ayudas 

técnicas. 

Recién hoy, cuatro meses después de aquel compromiso, se ha publicado la reapertura del programa. 

 

TERCERA REFLEXIÓN: ¡¡¡OTRA VEZ LA NEGATIVA DE LA PROVINCIA O MUNICIPIO!!! 

Se volvió a incluir, entre los requisitos para solicitar ayudas técnicas, una barrera para dejar afuera a quienes más 

necesitan: la negativa de las autoridades. 

En efecto, para presentar un pedido de ayudas técnicas es necesario acompañar la "Negativa de financiamiento de la 

ayuda técnica por parte del Municipio/Provincia de donde vive el solicitante, en la que conste que no puede atender el 

pedido. Dicha constancia deberá estar fundada y firmada por funcionario competente". 

La negativa estaba incluida en la Resolución CNCPS 141/2005 y FUE SUPRIMIDA en la Resolución CNCPS 

231/2016 sancionada en abril del año pasado.  

Sin embargo, el comité de la Ley de Cheques decidió incluir ese requisito tendiente a marginar a quienes más lo 

necesitan. 

El año pasado la CONADIS decidió ignorar la Resolución del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

Nº 231/2016 y los resultados están a la vista: 

- Las solicitudes de financiamiento de ayudas técnicas aprobadas durante 2016 sumaron 7.441.046 pesos, es decir, el 

2.5 % del total de subsidios aprobados que superó los 297.000.000 de pesos. 

- Constituyen, además, menos del 4 % de los casi 200.000.000 de pesos gastados fuera de los programas aprobados por 

el Comité. 

 

CUARTA REFLEXIÓN: ¿QUÉ ES EL PROGRAMA RESIDUAL Y CARENCIADOS?  

En el informe aparecen 13 personas beneficiarias de un total de $ 1.813.940,30 que corresponden a "Prestaciones 

programa residual y carenciados" que no fue publicado el año pasado. 

Es notable que el promedio de esos subsidios (casi 140.000 pesos) contrasta con el promedio apenas superior a los 

20.000 pesos para mejoramiento de viviendas. 

 

QUINTA REFLEXIÓN: ¿PARA QUIÉN SON LAS COMBIS?  

Más de dos terceras partes de los proyectos aprobados (67,90 %) se refieren a "transporte institucional". En buen 

romance: combis para provincias, municipios y ONGs. 

Aclaremos que los proyectos aprobados a ONGs son 65 mientras que los aprobados a organismos gubernamentales son 

234. 

Y lo más triste es que todos sabemos que no siempre el destino de las combis es el traslado de las personas con 

discapacidad. 

 

CONCLUSIONES:  

1.- Es necesario que los recursos de la Ley de cheques (25.730) se destinen a proyectos aprobados en el marco de 

programas destinados a la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

2.- Los gastos destinados a la Unidad Ejecutora de Proyectos deben limitarse a los originados en la misma. 

 

3.- Hay que colaborar con las personas con discapacidad con menos recursos para solicitar las ayudas técnicas que 

necesiten. 

 

4.- Hay que exigir que el programa de ayudas técnicas respete la Resolución CNCPS 231/2016 y se suprima la 

exigencia de la negativa de financiamiento de la ayuda técnica por parte del Municipio/Provincia de donde vive el 

solicitante. 

 

Pero, fundamentalmente, lo ocurrido durante 2016 con la ley de cheques ratifica nuestro lema: 

NADA ACERCA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS  

 


