
 

  

 

 

 

 

Viedma, 8 de Octubre de 2021.- 
 
 
 
VISTO:  
 
  La Ley D N° 2.055, su Decreto Reglamentario N° 52/87, la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y 
 
 
CONSIDERANDO: 

    
 Que el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad es el 
órgano de aplicación de la Ley D N°2.055. 
 
 Que, según el Art. 8 inc. “g” de dicha ley, el Consejo tiene, entre sus 
funciones, la de llevar registro de las instituciones que tienen por objeto la 
asistencia y/o promoción de las personas con discapacidad.  
 
  Que el Decreto 52/87, cuando reglamenta el articulado de la Ley, 
establece la facultad del Consejo de dictar sus propios reglamentos internos. 
 
  Que es necesario un reordenamiento de la normativa del Consejo 
Provincial en materia de registro, a efectos de subsanar diversas 
incompatibilidades e incongruencias.  
 
 Que es necesaria la actualización del “Registro provincial de 
instituciones de discapacidad”, para configurarlo de manera acorde a las 
necesidades actuales, promoviendo y facilitando el ingreso de las 
instituciones al registro. 
 
  Que es necesario un proceso de relevamiento y reempadronamiento de 
las instituciones comprendidas en Art. 8 inc. “g”, a efectos de contar con 
información actualizada de las instituciones ya registradas e incorporar a las 
que aún no se encuentran registradas. 
 
 
 
POR ELLO: 
 



 

  

 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO PROVINCIAL 
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar, establecer y poner en vigencia el Reglamento del 
“Registro provincial de instituciones de discapacidad”, que forma parte de la 
presente resolución como Anexo I. 
 
Artículo 2.- Derogar toda resolución o norma reglamentaria interna de este 
Consejo Provincial anterior a la presente, referida a la función de registro de 
instituciones establecida en el Art. 8 inc. “g” de la Ley D N° 2.055. 
 
Artículo 3.- Aprobar, establecer y poner en vigencia las fichas institucionales 
que obran en los Anexos II.a, II.b, II.c y II.d como parte de la presente 
resolución. 
 
Artículo 4.- Designar al área “Fortalecimiento institucional” del Consejo 
Provincial para las Personas con Discapacidad, como órgano competente 
para administrar y mantener el Registro. 
 
Artículo 5.- Conservar el estatus de “institución inscripta”, bajo el número 
oportunamente otorgado, adecuado a la nueva nomenclatura, para aquellas 
que se encuentren inscriptas en situación regular al día de la fecha de la 
presente resolución. 
 
Artículo 6.- Realizar, en el plazo de sesenta días a partir de la fecha de la 
presente resolución, un proceso de reempadronamiento de instituciones en el 
cual se solicitará actualización de información y documentación a las 
instituciones inscriptas, y se invitará a tramitar el registro a aquellas 
instituciones detectadas. 
 
Artículo 7.- Remitir copia de la presente resolución a las instituciones de 
discapacidad de Río Negro detectadas a la fecha de la presente. El órgano 
competente en materia de registro arbitrará los medios para dar a conocer 
esta normativa a las instituciones que puedan crearse en lo sucesivo. 
 
Artículo 8.- Registrar, comunicar. Cumplido, archivar. 
 

RESOLUCION N°   XXX /2021 - C.P.P.D. 



 

  

 

 

 

 

Resolución N° XXX/2021 CPPD 
ANEXO I 

 
Registro provincial de instituciones de discapacidad 

REGLAMENTO 
 
 
 
Artículo 1.- Denominación. Se denomina “Registro provincial de instituciones 
de discapacidad” (en adelante “El Registro”), al dispositivo en el que se 
llevará registro actualizado y pormenorizado de las instituciones de Río Negro 
que tienen por objeto la asistencia y promoción -en cualquiera de sus 
modalidades - de las personas con discapacidad. 
 
 
Artículo 2.- Instituciones comprendidas. El Registro comprende las tres 
siguientes categorías de instituciones susceptibles de ser registradas: 
 

a) Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, entre las cuales 
se encuentran las asociaciones civiles, las fundaciones, las 
asociaciones mutuales y las cooperativas. 

b) Organismos gubernamentales de jurisdicción local dedicados 
específicamente a la discapacidad. 

c) Consejos locales de discapacidad. 
d) Instituciones privadas de carácter comercial (sociedades comprendidas 

en la Ley 19.550) dedicadas a la prestación de servicios dirigidos a 
personas con discapacidad. 

 
 
Artículo 3.- Derechos.  
 
Las instituciones inscriptas en El Registro asumen el deber de comunicar al 
Registro la información institucional requerida en el presente reglamento, y 
responder a la requisitoria de verificación y actualización de datos que en 
dicho marco se formule desde el órgano de aplicación. 
 
Las instituciones inscriptas en situación regular adquieren el derecho a 
solicitar el aval del Consejo Provincial si se postularen para acceder a 
financiamiento de proyectos mediante los programas del “Fondo Nacional 
para la Integración de las Personas con Discapacidad”.  



 

  

 

 

 

 

 
Las instituciones comprendidas en el inciso “a” del artículo precedente, que 
se encuentren inscriptas y en situación regular, quedan habilitadas para 
postular y elegir representante ante el Consejo Provincial, en los términos de 
la Ley 2.055, el Decreto 52/1987 y el “Reglamento de integración y 
funcionamiento del Consejo Provincial”. 
 
Quedan también habilitadas para postular y elegir representante por las 
organizaciones civiles de Río Negro ante la Región Patagónica del Consejo 
Federal de Discapacidad. 
 
En el supuesto de que una persona miembro de una institución comprendida 
en el inciso “a”, se postulara para el cargo de representante por la Región 
Patagónica ante el Consejo Federal de Discapacidad, y/o resultara electa 
como tal, la institución de la que es parte deberá estar inscripta en El Registro 
y encontrarse en situación regular. 
 
 
Artículo 4.- Situación de revista. Las instituciones inscriptas en El Registro 
podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones de revista: 
 

• Situación regular: La institución se encuentra inscripta, con la 
información actualizada y con la documentación al día. Esta situación 
habilita a la institución al pleno ejercicio de sus facultades frente al 
Consejo Provincial. 

• Situación irregular: La institución se encuentra inscripta, con 
información y documentación desactualizada o insuficiente. La situación 
irregular inhabilita temporalmente a la institución, hasta que se 
subsanen o reviertan los motivos por los que adquirió tal estatus. La 
situación irregular podrá ser consecuencia de los siguientes supuestos: 

o Situación irregular ante la Inspección General de Personas 
Jurídicas. 

o Vencimiento de mandatos. 
o Incumplimiento de la requisitoria de actualización de datos e 

integración de documentos requerida por este Reglamento. 
 
 



 

  

 

 

 

 

Artículo 5.- Sanciones. La institución inscripta en El Registro, que incurra en 
alguno de los supuestos que la coloquen en situación irregular, es pasible de 
alguna de las siguientes sanciones. 
 

• Inhabilitación temporal. Se encuentran temporalmente inhabilitadas 
aquellas instituciones que, como consecuencia de alguno de los 
supuestos enunciados en el artículo precedente, se encuentren en 
situación irregular. Esta inhabilitación se impone de manera automática 
al verificarse uno o más de dichos supuestos, y queda sin efecto de 
manera automática cuando la institución vuelve a situación regular. 

• Suspensión del registro. La suspensión del registro es impuesta por 
resolución del Consejo Provincial, a la institución a la que, 
encontrándose en situación irregular, se le ha solicitado de manera 
fehaciente la regularización y no ha dado respuesta a dicha requisitoria 
dentro de los sesenta días corridos de recibida la notificación. 

• Exclusión del registro. La exclusión del registro es impuesta por 
resolución del Consejo Provincial, a la institución que se encuadre en 
los siguientes supuestos: 

o Sobrevenga la disolución de la institución. 
o Sea revocada la autorización estatal, por sentencia firme de 

autoridad competente. 
o Se encuentre suspendida su inscripción en El Registro por al 

menos doce meses continuados. 
 
En el caso de resultar necesario aplicar el presente régimen de sanciones, el 
órgano de aplicación garantiza el pleno ejercicio del derecho a defensa de la 
institución involucrada, la que podrá interponer toda documentación y acción 
administrativa en defensa de sus intereses. 
 
En el caso de sobrevenir el supuesto de transformación, fusión o escisión de 
una o más instituciones inscriptas en El Registro, la exclusión opera 
automáticamente desde la fecha de aprobación del nuevo estatus por parte 
de la Inspección General de Personas Jurídicas. En caso de que la o las 
personas jurídicas resultantes del proceso (de transformación, fusión o 
escisión) requieran la inscripción en El Registro, deberán proceder como si se 
tratara de una nueva institución. 
 



 

  

 

 

 

 

En el caso de sobrevenir el supuesto de disolución de una institución inscripta 
en El Registro, la exclusión opera automáticamente desde la fecha de dicha 
disolución.  
 
En los supuestos enumerados en los dos párrafos precedentes, 
consecuentemente, caducan de manera automática e inmediata todos los 
mandatos que pudiera estar ejerciendo la institución a través de sus 
miembros en el marco del Consejo Provincial para las Personas con 
Discapacidad, del Consejo Federal de Discapacidad y de su Representación 
Provincial en la Región Patagónica.  
 
 
Artículo 6.- Condiciones. Para dar curso a la solicitud de inscripción en El 
Registro, la institución solicitante deberá observar el cumplimiento conjunto 
de las siguientes condiciones previas: 
 

• Estar debidamente constituidas y/o reconocidas por los organismos 
estatales competentes. 

o En el caso de organizaciones civiles, por la Inspección General de 
Personas Jurídicas. 

o En el caso de organismos gubernamentales locales, ser parte 
formal de la estructura orgánica municipal. 

o En el caso de los consejos locales, estar creados o reconocidos 
por ordenanza municipal. 

o En el caso de las instituciones privadas, estar registradas en el 
Registro Público de la Inspección General de Personas Jurídicas. 

 

• Comprender dentro de sus objetivos la atención, asistencia y promoción 
de las personas con discapacidad. 

o En el caso de las organizaciones civiles, comprender dentro del 
objeto social estatutario la temática discapacidad de manera 
declarativa fehaciente (aunque no de manera exclusiva, puesto 
que podrá además comprender otros objetivos o áreas de 
acción). 

o En el caso de los organismos gubernamentales locales, 
comprender la temática discapacidad dentro de su misión y 
funciones. 

o En el caso de las instituciones privadas, proveer algún servicio de 
los comprendidos en la Ley 24.901 



 

  

 

 

 

 

 

• Tener domicilio en la provincia de Río Negro. 
Excepción: Para el caso de la institución privada del Art. 2 inc. “c” 
(sociedades comerciales), no será condición que la sociedad tenga 
domicilio en Río Negro. Sí será condición que la unidad en donde se 
brinde prestación o servicio específico dirigido a la población con 
discapacidad tenga domicilio en Río Negro. 

 
 
Artículo 7.- Requisitos. La institución que solicita inscripción en El Registro 
deberá cumplir con la requisitoria y presentar la documentación que se 
consigna en los Anexos II.a, II.b, II.c y II.d que son parte de este Reglamento, 
según el tipo de institución de que se trate. 
 
Son admitidos los siguientes formatos documentales: documentación impresa 
y documentación digital (formato PDF), siempre que en los documentos se 
puedan visualizar claramente las rúbricas de las autoridades de la institución 
y de las autoridades estatales intervinientes, cuando corresponda.  
 
Además, para el caso de los documentos que así lo requieran, deberá 
visualizarse claramente la certificación de “copia fiel del original” y la firma del 
agente certificante. 
 
Artículo 8.- Administración del Registro.  
 
El Registro es administrado por el área “Fortalecimiento institucional” del 
Consejo Provincial, o el área que la reemplace y tenga como función la 
articulación con las instituciones provinciales dedicadas a la temática. 
 
Artículo 9.- Funciones. Con relación al Registro, son funciones del área 
encargada de su administración: 
 

a) Promover la inscripción de instituciones en El Registro 
b) Requerir y actualizar datos 
c) Mantener el registro físico 
d) Mantener el registro informático 
e) Producir informes 
f) Articular con los organismos estatales de contralor en materia de 

instituciones, tales como la Inspección General de Personas Jurídicas, 



 

  

 

 

 

 

la Dirección de Cooperativas y Mutuales y los municipios, para 
optimizar la administración de la información de las instituciones. 

 
 
Artículo 10.- Registro.  
 
El Registro funciona en sede del área central del Consejo Provincial para las 
Personas con Discapacidad.  
 
Está constituido por los siguientes dispositivos: 
 

• Un archivo documental físico, en donde se implementa un legajo por 
cada una de las instituciones que soliciten inscripción. Dicho legajo 
estará compuesto por la nota de solicitud de inscripción, la 
documentación adjuntada a la solicitud, el dictamen emitido por el 
órgano de aplicación y copia de la resolución de inscripción, en caso de 
que resulte aprobada la misma. Al legajo se agregará sucesivamente la 
información y documentación de actualización que se genere por 
modificaciones producidas en la situación de la institución por su 
operatoria y por el transcurso del tiempo. 

• Una base de datos informática en la que se sistematiza la siguiente 
información correspondiente a cada institución solicitante: 

o Datos generales (de la Ficha Institucional del Anexo I – A) 
o La situación de revista actualizada y los diversos cambios en 

dicha situación. 
o Los sucesivos dictámenes emitidos desde la solicitud y durante la 

permanencia de las instituciones en El Registro. 
o La información y documentación sobre las diferentes 

actualizaciones que se produzcan en la institución. 
o Las resoluciones emitidas con relación a la institución, en materia 

de registro. 
 
 
Artículo 11.- Número de Registro. 
 
A toda institución que resulte inscripta se le otorgará un número de registro, 
que deberá invocar cada vez que necesite referir su situación frente al 
Registro. 
 



 

  

 

 

 

 

El número estará compuesto por una notación numeral de tres dígitos, 
seguidos de una letra identificatoria del tipo de institución que corresponda, 
según los tipos establecidos en el Artículo 2 precedente, de modo que 
identifique e individualice de manera unívoca a cada institución inscripta. 
 
La asignación del número de registro consta fehacientemente en la 
resolución de otorgamiento de la inscripción en El Registro, y deberá 
identificar tanto el legajo físico documental como el registro informático de 
cada institución. 
 
Artículo 12.- Procedimiento de registro. 
 
Para que una organización civil quede debidamente registrada, se 
cumplimentan los siguientes pasos: 
 

1.- La organización se postula y presenta la documentación requerida. 
2.- El área “Fortalecimiento institucional” da entrada a la solicitud, se 
sistematiza la información y documentación presentada. 

2.1.- En caso de resultar completo y correcto el trámite, se 
recomienda a la presidencia del Consejo la inscripción de la 
organización, y se elabora proyecto de resolución. 
2.2.- En caso de resultar incompleto o incorrecto el trámite, el 
mismo queda pendiente hasta que la institución cumplimente 
integralmente la requisitoria. 

 
3.- El Consejo Provincial dicta una Resolución dando por inscripta a la 
organización y otorgándole el “número de registro”. 
4.- El órgano de aplicación notifica a la organización y le remite copia 
de la resolución correspondiente. 

 
Cumplidos estos pasos, la organización está habilitada para ejercer las 
facultades y obligaciones correspondientes. 
 
 
Artículo 13.- Actualización de datos. 
 
Como regla general, es obligación de la institución inscripta informar al 
Registro cuando se produzca alguna modificación en la información que 
forma parte del legajo.  Los cambios deben informarse mediante la remisión 
de una nueva Ficha Institucional (Anexo II “a”, “b”, “c” o “d”). 



 

  

 

 

 

 

 
En particular, la institución inscripta está obligada a informar de manera 
inmediata la integración de nuevo órgano de gobierno, la modificación 
estatutaria y el inicio de procesos legales tales como la disolución, la 
transformación, la fusión o la escisión. 
 
En caso de producirse modificación estatutaria o constitución de nuevo 
órgano de gobierno, la institución debe remitir al Registro copia de los 
documentos correspondientes, en los que debe constar la intervención de la 
Inspección General de Personas Jurídicas. 
 
El órgano de administración del Registro realiza actividades de relevamiento 
en forma periódica permanente, en función de los vencimientos de plazos y 
vigencias, a efectos de procurar la permanente actualización de datos. 
 
 
Artículo 14.- Informes. El órgano de aplicación informa sobre el padrón de 
instituciones inscriptas y sobre su correspondiente situación de revista. 
 
Debe producir informes generales e individuales a requerimiento del Consejo 
Provincial, o individuales a requerimiento de cada institución solicitante, 
exclusivamente sobre sus propios datos. 
 
En caso de recibir solicitudes de informe de otros organismos, áreas o 
efectores, la producción y remisión de dichos informes debe ser autorizada 
por Presidencia del Consejo Provincial. 
 
 


