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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a efectos de que remita a esta 
Honorable Cámara información referida el funcionamiento del Consejo 
Provincial para las Personas Discapacitadas (COPRODIS) y en lo particular 

Informe detalladamente el presupuesto y su ejecución, para los años responda: 

Cantidad de empleados y funciones asignadas, en similar periodo 
2010-2014. 

Informe el listado de los miembros que actualmente integran la comisión, 
con indicación del organismo o institución de la que provienen. 
Como se han elegido los representantes de las Instituciones privadas de 

segundo grado 
Explique el procedimiento establecido para elegir a los representantes 
de las Instituciones privadas de segundo grado y remita copia de la 

resolución que lo implementa 
Cantidad de reuniones celebradas a partir de 2010 a la fecha, con 
indicación de las personas que asistieron y temarios abordados. 
Envíe copia autenticada .de las actas de reunión de la comisión, del 

período 2010-2014. 
Envíe copia certificada de los últimos seis informes semestrales 
elaborados por COPRODIS para informar sobre sus acciones al Sr. 

Informe para los años del perlo8--2-010-2014, la cantidad de entidades 
Gobernador. 

inscriptas en el registro d -1g instituciones privadas de y para personas 

discapacitadas. 
10.Toda otra información q4 ilust sobre el funcionamiento del Coprodis 

o 
with° U.C.R. 

H. C. DipladOsPda. 13s.As. 
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FUNDAMENTOS 

El art. 50 de la Ley provincial N° 10.592 creó el Consejo Provincial para las 

personas discapacitadas, con la tarea de: "asesorar al Poder Ejecutivo en el 

ejercicio de sus facultades privativas, y en especial: a) Proponer los 

lineamientos de las políticas de promoción específicas, así como sugerir la 

planificación de las mismas; b) Colaborar en la tarea de coordinación, 

aportando todo tipo de propuestas; y, c) Participar activamente en las tareas de 

fiscalización y control de las Instituciones privadas". 

Este consejo está "presidido por el señor Gobernador de la Provincia o el 

funcionario que el mismo designe -con jerarquía no inferior a la de 

Subsecretario-, e integrado por los representantes de los organismos oficiales 

que tengan competencia en la materia, según lo prescripto en la ley, y cinco (5) 

miembros, uno (1) por cada una de las Instituciones privadas de segundo 

grado, de y para discapacitados, sin fines de lucro, con personería jurídica 

reconocida en la Provincia de Buenos Aires, los cuales serán designados por el 

Poder Ejecutivo a propuesta de las Entidades que representen a: a) 

Discapacitados viscerales. b) Discapacitados mentales. c) Discapacitados 

neurolocomotores. d) Discapacitados sensoriales auditivos. e) Discapacitados 

sensoriales visuales". 
Posteriormente, el Decreto reglamentario N°1149/90 estableció: 

"Artículo 50 - 1) El Consejo Provincial para las personas discapacitadas estará 

integrado de la siguiente forma: a) Un (1) representante del Ministerio de 

Gobierno. b) Un (1) representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 

c) Un (1) representante del Ministerio de Salud. d) Un (1) representante del 

Ministerio de Acción Social. e) Un (1) representante de la Dirección General de 

Escuelas y Cultura. f) De crearse en el futuro otro organismo oficial con 

competencia en el tema con rango de Ministerio también determinará un (1) 
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representante al Consejo. g) Cinco (5) representantes, elevados por cada una 

de las Instituciones privadas de segundo grado, de y para discapacitados, sin 

fines de lucro con personería jurídica reconocida en la provincia de Buenos 

Aires los cuales serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de dichas 

entidades y que representan a: a) Discapacitados viscerales. b) Discapacitados 

mentales. c) Discapacitados neurolocomotores. d) Discapacitados sensoriales 

auditivos. e) Discapacitados sensoriales visuales. 
El Consejo Provincial para las personas discapacitadas será presidido por el 

funcionario que designe el señor Gobernador, con jerarquía no inferior a la de 

subsecretario. 
El mandato de sus integrantes será de dos (2) años, pudiendo los mismos 

volver a ser designados. Asimismo cualquiera de aquéllos podrá ser 

reemplazado antes de la expiración del referido plazo, a pedido de los 

organismos oficiales o institucionales que hubieran propuesto su designación. 

En su primera reunión, el Consejo Provincial para las personas 

discapacitadas, determinará el lugar donde cumplirá sus tareas. 

El referido Consejo deberá dictar el reglamento interno al cual se ajustará su 

funcionamiento. 
El mencionado Consejo deberá elevar semestralmente al señor gobernador 

un informe sobre las tareas cumplidas como así también proponer las políticas 

a implementar. 
El Consejo formará un registro de las instituciones privadas de y para 

personas discapacitadas las que deberán remitir a aquél, un informe anual 

sobre las actividades desarrolladas y planeadas para el futuro". 

Poco se conoce sobre la integración y funcionamiento del organismo, en 

particular si ejecuta la totalidad del presupuesto asignado, plantel de 

empleados con el que cuenta, cantidad de reuniones celebradas, temarios 
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abordados y como se han elegido los representantes de las instituciones 

intermedias.- 
Debido a la importancia de este organismo provincial en la misión de articular y 

ordenar los recursos disponibles en procura de una política integral para las 

personas con discapacidad, les solicito a mis pares acompañen el presente 

proyecto de solicitud de informes. 

I .4 
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Din. SANO 
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Bloque U.C.R. 
i. C. Diputados Pcia. Ds.Ar 
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