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~?e;¡. La presente Ley tiene por objeto incorporar al Sistema de Salud d~ la 

Provincia de Buenos Aires la labor del Payaso de Hospital. 

ARTICULO 2°: Se entenderá por Payaso de Hospital aquella per¡sona especialista en el 
arte de clown que de acuerdo a la Autqridad de Aplicación reúna le¡s condiciones y requisi
tos para el desarrollo de su tarea en los Hospitales Públicos Provinciales y/o Municipales 
de nuestra Provincia. 1 

ARTICULO 3°: Cada Servicio de Terapia Pediátrica deberá contal~ con un servicio de es
pecialistas en el arte de clown o payasos hospitalarios. . . 

. ' 

ARTICULO 4°: El Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de /\plicación, determinará los 
requisitos y condiciones de los especialistas del arte del clowíl p/:ira el desarrollo de sus 
tareas, así como la categorización de los Hospitales Públicos Pmvl

1

inciales. y/o Municipales 
en los que se los requiera. · . 

ARTICULO 5°: Autorfzase al Poder Ejecutivo a realizar las adecu~ciones necesaria en el 
presupuesto de recursos y cáfculos correspondientes al ejercicio de entrada e igencia 
de esta Ley. 

ARTICULO 6°: Comuníquese al PoderiEjecutivo. 

Dada en la Sala eje Sesiones de la Honorable Le·gislatur, d la 
Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La PlatalªI 1 tre e dí
as del mes de Mayo del año dos mil quince. 
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Llc¿J~Í GABRIEL MARIOTIO 
'PRESIDENTE 

H1)no1rable Senado de la 
Prcivin~ia de Buenos Aires 
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. LA :i;>LATA, ,· 3 ,.JLJL, 2015 
Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Rec1istro y Boletín 

Oficial y archivese 

REGISTRADA bajo el ni[Ím(~ro CA'.IDRCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS (14. 726) 
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