
 

  
DECRETO 1633/2012  
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE MISIONES  

 
 

 
Consejo Provincial de Discapacidad. Modificación 
decreto 34/2005. 
Del: 19/10/2012; Boletín Oficial: 16/11/2012 

 
VISTO: El Expediente N° 1001-501/10 - Registro de Vicegobernación - caratulado: 
VICEGOBERNACIÓN - S/REGLAMENTACIÓN DE LEY I - N° 157, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE SUSTITUYE EL ARTICULO 1° DE LA LEY I - N° 115 (ANTES LEY 
3698), LA CUAL CREABA EL CONSEJO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD”, y; 
CONSIDERANDO: 
QUE, la Ley I - N° 157 incorpora al Consejo Provincial de Discapacidad a un representante 
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), 
modificando de esta manera la Ley I - N° 115 (antes Ley 3698) por medio de la cual se creo 
el citado Consejo; 
QUE, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24515, el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), tiene por objeto y fin elaborar 
políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el 
racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin; 
QUE, en tal sentido la composición del Consejo Provincial de Discapacidad se ha visto 
modificada, motivo por el cual se hace necesario proceder a reformar el Decreto N° 34/05, 
reglamentario de la Ley I - N° 115 (antes Ley 3698); 
QUE, en virtud a las atribuciones conferidas por el Artículo 116°, Inciso 17) de la 
Constitución Provincial, corresponde el dictado del presente instrumento legal; 
POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
DECRETA : 

 
Artículo 1°.- MODIFICASE el Artículo 1 del Anexo del Decreto N° 34/05 reglamentario de 
la Ley I - N° 115 (Antes Ley 3698), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 1.- ACREDITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES: Los miembros del 
Consejo Provincial de Discapacidad que representan al Estado Provincial, incisos a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), y m), acreditarán su representación con la designación directa de la 
máxima autoridad del Organismo al que representan. El representante de la Universidad 
Nacional de Misiones, Inciso j), acreditará su representación con la designación directa del 
señor Rector. Los representantes no gubernamentales, Incisos k) y 1), acreditarán su 
representación presentando copia del Acta de la Asamblea en la que fueran designados para 
integrar el Consejo. El representante del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo, Inciso n), acreditará su representación con la designación directa 
de la máxima autoridad del Organismo. 
Cada representante, tendrá un suplente, designado y acreditado como tal, por igual 
mecanismo que el titular, y remplazará a este en caso de ausencia con el mismo grado de 
participación. Asimismo, cualquiera de ellos podrá ser remplazado a pedido de los 
Organismos Oficiales o Instituciones que hubieran propuesto su designación. La sustitución 
de algún miembro deberá ser comunicada al Consejo”.- 
Art. 2°.- INCORPÓRASE el Artículo 1 Bis al Anexo del Decreto N° 34/05 reglamentario 
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de la Ley I - N° 115 (Antes Ley 3698), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 1 Bis.- EL Consejo Provincial de Discapacidad, atento a los objetivos y fines 
perseguidos por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 
convocará a tomar intervención a su representante, en todos los casos en que se trataren y/o 
consideraren temas o casos vinculados a la problemática de la discriminación a personas 
con discapacidad y/o Instituciones de y para personas con discapacidad. Todo ello sin 
perjuicio de que el representante del Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo solicite por escrito tomar intervención de la reunión del Consejo 
para tratar algún tema particular que considere conveniente”.- 
Art. 3°.- REFRENDARÁ el presente Decreto el Señor Ministro Secretario de Coordinación 
General de Gabinete.- 
Art. 4°.- REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese, tome conocimiento el Ministerio de 
Coordinación General de Gabinete. Remítase copia al Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Cumplido, ARCHÍVESE.- 
Closs; Escobar 
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