
 

  
DECRETO 6197/2012 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS  

 
 

 
Concejo Provincial para Personas Discapacitadas. 
Complementa ley I-0011-2004. 
Del: 03/12/2012; Boletín Oficial: 10/12/2012 

 
VISTO: 
El EXD-0000-11270544/12 mediante el cual se tramita la creación del Concejo Provincial 
para Personas Discapacitadas en el marco de la Ley N° I-0011-2004, Personas con 
Capacidades Diferentes, en lo dispuesto en su Artículo 39°; y, 
CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Nacional en su Artículo 75° inciso 23 consagra la promoción de 
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el 
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la misma y por los Tratados 
Internacionales sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, 
los ancianos y las personas con discapacidad; 
Que por las Leyes Nacionales Nros. 25.280 y 26.378, la Nación adhiere a la Convención 
Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas 
con discapacidad y la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; 
Que por su parte la Constitución Provincial en su Artículo 52° ampara el disfrute de los 
derechos que les corresponden a las personas con discapacidad como miembros plenos de 
la comunidad; 
Que la Legislatura Provincial sancionó para la Provincia de San Luis, la Ley I-0011-2004 la 
que en su artículo 1° y 2°, fija por objeto establecer los modos, formas y condiciones que 
permitan obtener la plena inclusión y promoción de las personas con capacidades diferentes 
en todos los aspectos o ámbitos que conforman la sociedad, estableciendo un régimen para 
poder ejercer plenamente los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las 
personas; 
Que la prevención, integración y rehabilitación de las discapacidades, constituyen una 
obligación del Estado Provincial, de los individuos y de la sociedad en su conjunto, 
requiriéndose para su atención, la intervención de diferentes áreas gubernamentales y la 
coordinación de esfuerzos entre éstas y las áreas no gubernamentales; 
Que es fundamental la participación de las personas con discapacidad y de las 
organizaciones que las representan en el diseño y ejecución de acciones positivas en 
beneficio del conjunto; 
Que por act. DICTAM 10527 se expide la Oficina Legal del Ministerio de Inclusión Social, 
sin manifestar objeciones legales; 
Que mediante act. DICFIS 6026 toma vista Fiscalía de Estado, manifestando que estarían 
dadas las condiciones para dictar el pertinente acto administrativo; 
Que a tales fines, el Artículo 39° de la precitada Ley prevé la conformación de un Concejo 
Provincial para Personas Discapacitadas, el que estará integrado por un representante de 
cada Ministerio y/o programa gubernamental especialmente dedicado a su atención e 
invitará a conformarlo a personas discapacitadas, pertenezcan o no a Organizaciones de la 
Sociedad Civil, comprometidos y dedicados a esta problemática; 
Por ello y en uso de sus atribuciones; 

javascript:void(0);
4404.html
4404.html
4404.html
4404.html


EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
Artículo 1°.- Crear el Concejo Provincial para Personas Discapacitadas, que tendrá el 
carácter de organismo honorario de seguimiento, evaluación y será asesor de las políticas 
para la inclusión social de las personas con discapacidad, siendo su misión fundamental 
velar por el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley N° I-0011-2004 y de los 
siguientes: 
a) Adoptar estrategias y planes de acción provincial sobre discapacidad, planificando, 
coordinando y ejecutando todas aquellas políticas que involucren la acción conjunta de los 
distintos ministerios y organismos gubernamentales; 
b) Asegurar la participación de las personas con discapacidad, articulando y coordinando 
acciones con las organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad; 
c) Fortalecer la capacidad resolutiva y el aprovechamiento de los recursos disponibles.¬ 
Art. 2º.- Las funciones del Concejo Provincial para Personas Discapacitadas son: 
a) Promover y colaborar en el estudio, relevamiento, registro, y sistematización de 
información sobre las personas con discapacidad y sus necesidades en el ámbito de la 
Provincia; 
b) Detectar situaciones de riesgo; 
c) Proponer planes y programas para la prevención, rehabilitación integral y equiparación 
de oportunidades, priorizando aquellos programas basados en la participación de la 
comunidad, la inclusión social y la autodeterminación de las personas con discapacidad; 
d) Proponer planes y programas tendientes a derribar barreras arquitectónicas, 
comunicacionales y promover la accesibilidad integral y diseño universal; 
e) Coordinar y articular acciones con organismos gubernamentales municipales, 
provinciales y nacionales; 
f) Recibir las inquietudes y sugerencias de las organizaciones no gubernamentales y de las 
personas con discapacidad; 
g) Mantener actualizada la normativa vigente y proponer las modificaciones y adecuaciones 
en la legislación general y específica adecuándola a los nuevos paradigmas; 
h) Difundir información, promover la sensibilidad pública y la comprensión de la 
discapacidad; 
i) Promover actividad académica, encuentros e intercambios sobre la temática; 
j) Promover la creación de Concejos Municipales de Discapacidad.¬ 
Art. 3°.- El Concejo Provincial para Personas Discapacitadas estará integrado por un 
representante de cada uno de los Organismos con directa intervención en la aplicación de la 
legislación en la materia, sea cual fuere su denominación en el futuro y que se enumeran a 
continuación: 
a) Ministerio de Inclusión Social; 
b) Ministerio de Salud; 
c) Ministerio de Deportes; 
d) Ministerio de Educación; 
e) Ministerio de Seguridad; 
f) Ministerio de Vivienda; 
g) Ministerio de Medio Ambiente 
h) Ministerio de Turismo y las Culturas 
i) Ministerio de Transporte, Industria, Comercio y Minería; 
j) Ministerio del Campo; 
k) Ministerio de Hacienda y Obras Públicas; 
i) Un (1) representante de Organizaciones no Gubernamentales de mayor representatividad, 
que será designada por el Concejo; 
m) Una (1) persona con discapacidad que será designa por el Concejo; 
n) Un (1) representante por la Legislatura Provincial; 
o) Un (1) representante por el Poder Judicial de la Provincia. 
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El Ministerio de Inclusión Social presidirá el Organismo, ejerciendo las funciones 
ejecutivas de coordinación.- 
Art. 4°.- Son atribuciones del Concejo Provincial para Personas Discapacitadas: 
a) Constituir Comisiones Especiales para el estudio de determinados asuntos en razón de los 
temas y/o de su trascendencia a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos; 
b) Invitar a participar de las sesiones a todas aquellas personas y/o instituciones cuya 
participación sea relevante en relación al cumplimiento de los objetivos del Concejo; 
c) Proponer la suscripción de convenios con organismos y entidades a nivel internacional, 
nacional, provincial y/o municipal que estime convenientes.- 
Art. 5°.- Autorizar al Concejo Provincial para Personas Discapacitadas, a dictar su 
reglamento interno de funcionamiento el que deberá reflejar la participación de los sectores 
involucrados, debiendo elevar cada Tres (3) meses al Ministerio de Inclusión Social los 
informes pormenorizados del avance de las acciones desplegadas en el cumplimiento de los 
objetivos. 
Art. 6°.- Notificar a Fiscalía de Estado. 
Art. 7º.- Hacer saber al Ministerio de Salud, Ministerio de Deportes, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad, Ministerio de la Vivienda, 
Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo y las Culturas, Ministerio de 
Industria, Comercio, Minería y Transporte, Ministerio del Campo, Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas, Secretaría General de Estado, Legal y Técnica, al Poder Legislativo y al 
Poder Judicial.- 
Art. 8°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de 
Inclusión Social.- 
Art. 9°.- Comunicar, publicar, dar al Registro Oficial y archivar. 
Claudio Javier Poggi; Federico Humberto Tula Barale 
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