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Artículo 1 2 .- Créase el Banco de Datos de Discapacitados en 

el ámbito del Ministerio de Bienestar Social. 

Artículo 2 2 .- El sistema comprende discapacidades visuales, 

auditivas, mentales, osteomusculares, órganos 

vitales y mixtos. 

Artículo 3º.- Implántase con carácter obligatorio en todo -

el territorio provincial el sistema de comuni-

cación de discapacitados. 

Artículo 4º.- La comunicación se hará por el profesional pú- 

blico o privado o el profesional intervinien-

te en la primera oportunidad en que se tome conocimiento y 

a medida que se detecten personas con las patologías señala-

das en el artículo 2 2  de la presente Ley, al Ministerio de-

Bienestar Social. 

Artículo 5 2 .- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, a -- 

firmar convenios con las Municipalidades a --

los efectos de la implementación en los respectivos ejidos-

de los alcances de la presente Ley, tendientes a producir -

un relevamiento cierto para desarrollar políticas plenas en 

pro de la reinserción del discapacitado en la sociedad. 

Artículo 6 2 .- La reglamentación determinará la codificación 

de las discapacidades, como así también la -- 

forma de comunicación y las sanciones y procedimientos para 

los responsables que no den cumplimiento a la presente Ley. 

tículo 7°.- El gasto que demande la implementación de la- 
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presente Ley, se afectará a la partida especí-

fica del presupuesto vigente. 

Artículo 8 2 .- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Dipu-

tados de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los tres 

días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cua-

tro. 
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EXPEDIENTE N2  6275/94.-  

SANTA ROSA, 	1 7 NOV 1994 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial y al 

Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.- 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: 	1 7 NOV 1994 
Registrada la presente Ley, bajo el nú 

mero MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO ( 1.581).- 
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