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El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Tucumán , sancio
nan con fuerza de

L E Y

Artículo 1Q .- Establécese con carácter obligatorio en la Provincia
de Tucán, exámenes de visión y fonoaudiológico , los que deberán practicarse
en todos los niPos de edad escolar en oportunidad de ingresar a la escuela pri
maria.
Art. 2Q.- El Poder Ejecutivo determinará los organismos que tendrán
a su cargo la realización de los referidos exámenes médicos, los que en todos
los casos tendrán carácter gratuito.
Art. 30 ,- Las autoridades examinadores respectivas deberán hacer constar en el certificado cue expedirán, al efecto el estado de la visión, audi
ción y fonación del niño examinado y asentarán las observaciocjes y recomendaciones que se estimen pertinentes.
Art. 4Q.- Los referidos certificados serán exigidos con carácter obligatorio por las autoridades educacionales dentro de los sesenta dl-as posteriores al ingreso del menor al establecimiento.
Art, 5Q.- Comun 3áuese,-

Lada en la sala de sesiones de la honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los veintinueve días del mes de Mayo de mil
novecientos ochhnta y seis.-

MICE- ss -

fiNT!RE
4. : ^tJA Dd..

k5 kY :.4 .

set PE ':1 I6 #i. £`PáóaZ.a

est<:et. ,.

ft sb s;,torsb o-29 e sb z:obairsjIC sta ,r:trbb y c6ansp- t3
oixrsa * ti MUDí
,ab bs-191í1 no:) nsn

y 3 a

a^rivoz rI t19 olzó3apl1da s nca *usa9ldt, ^a.z -.

oSuoi^^

s5^: ; o^ q n 9^sb p aol *ooxpáSoi€^urx^tro3 y nólaly sb asr xs ,nsr.^^uT sb
!zr s79r.^as r l s -irae-x rl sb babinutzoqo rr9 16Ioaa9 bsb9 9b aoll1n aoI amibo n9

6ZL^^9

sup ao a h spic.

zobr^ rry S.'p ao;

aoi

A *I^nIr sisó

ovI-tu 313 1~

l

.- Q .i- ;.

aco1bk- asnemsx9 aob119191 col sb nó^^s^,ies^ al apYr.o uG r
.oJ;zr sze -39.t^iszso Caa, aoi

- °s9a r -ser 9^ asv2to9 ass a9zQb ri^TM 9 a9bsbi us así -.21 Jañ
ibu tr ialy h i 9b obstar l9 ojosls lb rx -1 bsgxs sup ob i3i#zsa I9 rzs 7ano

i o9

y e iD3v-1sado aBS rnhzstrn9aó y obsni^usxs or irz Isb nótzatro y M'1D
•a9 f19t` 19Cj

rrrrLLae s e

sud;

e"M_ID

15i3a61E^ rico aobip1xs náisa aabsoixl .4o sobi1s39; ao.i -.^.".fiÁ

-siaoa es1b ti5 asas sol sb ozin9b asSrmiasor s;9bsb!,o ua aal zoq o± rii ii
.oins1mIz5ldstas Za =nsn I9b oa9ipt t le
-.s^srralruit -.Q? .tzri

--s c!ps. sldsionoh s 1 sL , sr ,las- 9b e£aa ^í n^ sbt
Utr

o Ys i -b z s Isb ac1 9vszm1 n!sv a.ol s 9b al i von s : s^ =d
-.alga y sirle :c ; aojr1S+D5V;Df

REGISTRADA BAJO EL 110 5.773.SAN It7IGLEL DE TLTCÜMAN,16 de junio de 1986.Téngase por Ley de la provincia , cúmplase, comuníquese , publíquese e±n el Boletín oficial. y archívese en el
Registro Cricial de Leyes y Decretos.-
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