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側CUro lO章MOD|H頃冊SE Ios subsidios ar la vejez e inva|idez o七orgados a tra_

V6s de Decretos Territ。ria|es por Pensiones Temi七。riales・ a la An

Ci包na王dad y a la im伯1ide2; de adul七〇6 y menOreS.子

CAP鄭U|0 11 de　|os beneficiarios.

倣T|CUro 20’Tendra derecho a gozar de es七e beheficio toda, I)erSOna mayOr∴de旦e

Sen七a y oinco a50B de edadJ Sin discriminaci6n de seJCO y na,Ciona_

1idad。

IJOS incapaoi七ados f壬sica o ps工quicamente para el七rabajo,七end霞ul

derecho cualquiera. sea su edad’ a∴gOZar de| beneficio de la Pe重い

8i6n por incapacidad que para e11o se es七a,blece en |a presente

he事も

ART工OULO 3O! S餌まoz.ganismo de aplicaoi6n de |a preson七e IJey〉 el Ministerio de

GobiemoI Sa,1ud- P働o|ica y Acci6n S∞1a| del Gobiemo Temi七oriad)

POr‘ medio de la Sub8eCretaria de A:cci6n Socia|.

CAP町U工O l±: De laB PenBiones∴a, la vejez了

AI岬ICUIJO 4OI Se o七orga:rg Pen8i6n a 〕息Veje2L a froda persona que redina |oβ∴Si重

g直ien七es re叫i容i七〇容!

a)圏ab①二〇l⊥甲plid° 8e箆∽七a y cincc a寄o畠de edad」

b) Haber∴reSidido ∞mO m壬nimo duran七e dos ajios inint珊Pidos 。。

el q}e皿itorio事inmediatos an七eriores a |a, SO|icitud del berlefi

Ci°ノ

c) No p。Seer ren七aJ}< O βuhsidios de cunlquier naturat。轡的

d)町。七帥政pa貫i餌七e合que por el C6虹印Civil e轟弧Ob虹如os a

la坪鵡七aci6n de al血帥七〇8 〇両クS垣ⅤO que e日七。容nO Se enC哩

traren← en Bi七uaci6n 6∞n6mica de hacerlo, O que |o hagan en ma

Buma menOお∴a la es七i曲paエa la色Pe鵬ione尋ま

脚工OULO 5o) Cuando se tmte de perBOnaS de s〇七enta y cinco o m各s a昆o岳de edad

no se |es e五〇gir5 o七ro requisi七o que la acreditaci6n de la edad

Para, |a ob七enci6n de la I,enBi6n? y el七r立ni七e no podr孟demandar

un tieixpO mayOr de cinco d丘s h各biles a, COntar desde e| dia sigui聖

te a la presen七aci6n de |a, ∞rreSP。ndiente so|icitudJ

CAP調Um工H! De las pensiones por incapacidad laboraし

A卿T工C皿O 6OI Se otorgar肴Pensi6n por ]nva’|idez a oda perBOna que Se halle en_

Cuadェada en l〇日頭部王en七〇亀∴requi8i七〇郭

のPad∞紳士n∽paCidad賞sま∞ o pS互u王∽ ∽ foma peェm狐頒七。,叩。

1e pr。duz《2a lma disminuci6n de|.se七en七a y cinoo por cien七o o
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〃/.言う.

Ⅲ5s en su incapacidad labo工・ali Cualq‘止er包sea |a cauda de |a

b) Hab餌tr.a,bajado en el Terri七ori。 duraute do8露os.’Es七e requisi」

七OnO Se eXig|毒cuando la ca,uSa de la incapacidad tenga, CaraC>

七e重　○○ngさni七〇才

C) cuando hay亀ouxplido |a ].eFiden。ia minima es七ablecida en e| An一

厘c血0 40工noi80 b) de la雪e碧en七e鳴子

d) Guando no |e afec七en las o租genCias del Ar七土cuho 4O工nci臼o d)jl

CAP工Ⅲm工Ⅴ: De las Pensiones a ni声io8 incapaci七ad08.

AJ弧|CIJm 701 Se o七orgar6 Pensi6n pam ni預o incapacitado a七oda persona menor

de edad que se encuen七re en |as∴Slguientes condiciones]

a) pede○○r incapacidad節sica o psiquica en foma permanent。 qu。

1e produzca una dismimci6n del seten七a y cin∞ POr Cicm七o o

mas en Bu incapacidad d`e au七od'eSenVO士v.imien七o; Cualquiera」 Sca

工a cau8寄de l包∴Ⅲi8珊峰㌦

b) cuando babra Cuxplido |a residencia m士ni皿a eS七a,b|。Cida en el

Åェ七三のl0 4o工nciso b)〇、

〇APエ珊Ⅴ章De la箆pen忠i。neS七〇耶pO重油i合さ●

ART工CUm 8o’Se o七ongar盃1 PenSiones l;e喝Or聖ias∴a |a,S∴PerSOnaS que re血m los

紺guien七esェ印.ui8i七〇郎

a) cumdo el recumen七e七enga, una incapacida,d fisica o psiqui。a,

七empoごaria debida皿ente oo呼robada、 y nO Se hal|e oncuaむado erl

el Aェ七王〇億〇 60エnci80 a恒

b) En i;Odos Ios casos la pensi6n serるo七orgad錐duran七e el七i。ap。

m壬nimo imprescindib|e que demande |包∴r9CxperaCi6n del solici_

七an七e.音

CAP工TULO VエI Del importe de |os beneficios.

ART工CUm 9O! El monto d-e la.s Pensi。neS a |a Vejez y por工ncapa,Cidad) POdrまser

hasta un I道立皿o has七a el cien七o por ciento del sue|do b託ico de

la Ca七egoria 22 de| Pe!rSOna| de la Adminis七raci6n P¥允lica TeェTi七o

倣珊CUro lOO! El beneficiario de una Pensi6n que sea, in七mado en asilos' hos-

Pi七a,1es o inBti七u七oB∴de a七enci6n m6。ica esp○○ializadaタSOlven七a-

dos∴POr e| E8七adoJ PerOibir血l el cincuenねpor cien七。 de la Pen-

si6n。

倣T工CU|0 1|O, : as Pensiones te喝orarias∴aCOrdadas a |as peneonas encuadl沌das 」

en el Articuto 8O,工nciso a) y b); y que nO eS七ch pensionados.o

jubi?1ados porl Cualquier o七拘caja nacional o provincial? Se at哩
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tarきh a |a suna皿inima que demanden sus∴neCeSida,d8S. IJa Si七uaci6n

deteminan七e, el monto de |a Pensi6n y el period。 de duraci6n de

la miBma, Ser壷I eS七ablecido8 preVio diagn6坤ico soc|a| por el or-

ganismo de aplicaci6ri七6cmi∞ de la Sub鐙eCr.etaria de A:cci6n Social

del　曾e皿i七°でio.’

ARⅢCUIJO |2o章I'aS Pe雌iones Terri七or.iales a la Vejezl y POr工ncapa.cidad podr重工

Ser O七〇エg=Ldas a |as persona8,乱mque ]〕erCiban jubilaci6n o pen-

Si6n de cuatquier caja de previsi6n social del paIs, SielIIPre que

el haber que pe[rCiban se包inferior∴al o七orgado en |a presen七e

I‘ey? O七c,da vez que sus ingres。S nO Sa七isfagan la emergencia poェ・

la que atraviesan, y alcanzar壷I una Suna ig11a| a la difeo:‘enCia

exl・S七〇n七e en七re el ingreso percibido y el mini皿o que demanden

韻鳩neCeSidedes; ’IJa Si七uaci6n determina証e) e| mon七o de |a Pen-

Si6n y el pe正od。 de duracIOn, Ser盃i es七a.b|ecidos previo d王a伊-

n6s七ic○ socia| por∴e| organismo de aplica,Ci6n七6cnico de la, Sub._

SeCre七aria, de Acci6n sc)Cial de| Tlez.ritorio享

CAP工TU工β V工工ま　De |os∴1.eCurSOS:l

A聞工OULO 13。章軌Gobiemo T-emitoria| con七ar5 para, 1a a])|icaci6n de la presen聾

te Ley con |os recursos econ6micos que se |e躯lgn'譲I POr Presu_

PueStO Temi七orial y e| po]‘cen七aje comespondieute del F。ndo p包.-

エa la AsiB七encia S。C王all二二二二二)
、‾_「二′「/-‾、

Asi竜郷O e| Gobiemo del Terri七orio poむ孟e轟ablecer las conexi皇

nes' que Cre包neCeSarias con los organis皿os que en七ienden∴en |a

materia a nive| nacional’ a efec七OS de co○rdinar∴una a.cCi6n con-

うu皿もa y ges七ionaェapoyo e○○n(5mi○○.

CAP工TULO V工工1章De |a∴SuSPenSi6n e in七e隅.。PCi6n de |as Pensiones.

AI鴻エCULO 140 ! Las pe鵬ioneB∴Ser壷1 BuSPendidas por los∴Siguien七es∴mOtivos !

a) si se∴CO呼r。bare fehacien七eⅢente que el beneficiario fuera, al

COh61ico) O practicara la mendicidad. A七al efecto se adopta-

r壷1 1a8 medidas nece8aria‘B∴Para realizar e| seguimien七o de

los casos y oon七rolar la. corredta utilizaci6n de los∴recurSOs

O七orgados con carるc七er de pen霞i6n。細

b) si e| beneficiario fuera∴COndehado por un hecho crimina|, a

reclusi6n o prisi6nタSe abonarまIa pensi6n a |as I)erSOnaS que

de 61 depend王er租n.-

c) si e| beneficiario se ausen七ara‘ del Temi七orio, Se mSPender毛

elや印de l優Pen壷6n hasねsu reきo皿o, βi印pエe que Su au烏e虹

Cia no exceda de七res meses con8eou比vos) en CuyO CaSO Se de-

C|迫ara la caducidad de| beneficio. EstあeJ[C|u±das de es竜

disposici6nタaq-ue|las personas que血bieran∴SOlicita,do y ob七e

nido au七orizaci6n previa de| organismo七eI`ritorial pe櫨尋in。nte

/〃...
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レ∴重桓離し軌lSenta;関e'- En este oaso la P軸si6n 8er台abound画, a los f劃i-

工まa富eβ q叫e de el dependie富a町

雌調工OUIO lう○章　Las pensiones caduoanI

a) si el benoficia正o fal|ece.

b) si re蘭noi寄oxpresamente al beneficio obtenido・ en C叩O caFO

el pe関oml七6onico de Acci6n sooi寄l del Terri七orio de七優m聖

±蜜I的o弧的s∴reatOSタan七es de expedi購e d宙ini七iv種men七e en

el oaso de o○Be de pa,gO de la pen畠i6丘u

。) si el b∽efic士坤io約七的1adボe 。の意思u境皿ilia如e意a del畦

mi七Orio oon intenoi6n de es七轡bleoe関e fue王・a de 61.

d) si de舟re de reunirぬs condicione亀OJ[igid鴎por esta I,ey'

CAP工TULO V工|工一Di魯PoSiciones Generales●

倣ⅢCUro 1601 I'as rePa曲iciones y ofieinas dependien七eg del Gobi優・nO Te調ito._

嘘al y laβ repa郎ioiones餌t争quicas) 8er′n obli節血s a o調iniE

七rar los info孤eB que le se劃, SOlicit寄dos por l包s autoridLrdee

de aplioaoi6n de e畠七a Leyl nedia融e oficio? P曲蜜Su ou呼limien七O●

T劃bia pod露solioi七迫infomaci6n a las A日録Oiacioneg ProfeBi○○

n塊es, emP輪的轡, SOOieda'des oo孤er‘Oiales e industriales y |os pr

七icula審e母en gene農寄l◆

飯T工CUIJO 170 I,aS Pen箆iones no pueden∴Ser COmPrOme七id的! Oedidas∴ni転紬smi七i-

dag parcial o totalmente a favor de terceros porl Oaし礁婚しni moti-

Vo algu調o.

AR旺O皿o 18O章遜I Gobiemo del Territo瓦o a trav6s de la Sinbsecretar壬a de Aく嘉

ci6n sociadl PrOVe鋤急a loB Registros Civileβ del q'erri七O虫o y a

la Sub轡eOre七料i寄de Salud Pdblica’1a n mina de benefioiarios

Par la presente I‘ey上関d como tambi6r白的LB SuOeSiv軸modifioacio_

Toda vez que los Registros Civiles' aOtden en caso deぬ|1eoimien

to de ta11eB benefici紬・io8, lo oommioaミ屯n imedi包teme’n七〇 em fo蘭a

dooumentad寄l a |a Subs○○r〇七虹ねde Acci6n sooial del Temi七Orio.

A脚工00工0 1タo, De foぉⅢa.-
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Con el prop6sito de dejar legislado Io referente a los subsi-

dir)S a la veJeZ e invalidez y a su veみ∴amPliarlo para atender los

requerimientos de ni静os discapacit三一dos9　eS que OrOPOnemOS∴la∴apro置

baci6n del presente proyecto de ne七〇 ObJet⊥vo de ayuda∴SOCial.

し°S　七iempos en　コ° referen七e∴尋　es七〇s　亡e調合s∴土面pone競∴申請a P01豊とi-

Ca de acci6n r6pida y eficiente Ya que er Su qran mayOria 10S∴CaSOS

requieren una urgente Y humanitaria∴soluci6n.

Nadie tiene derecho∴a espe⊂ular ni polftica証　persr)nalmente /

COn las ne⊂eSidades Y los pade⊂imier‘tOS de nuestros∴Seme〕anteS. Es-

PeCialmente los∴relac‘ionados∴COn la vejez, 1a incapacidad laboral,

Y ]os niF]OS incapac:itados∴y∴SuS∴familias.

Por∴tさl∴爪〇七土vo, a traVe亥de la presen亡eしeY, tende巾os a d鼠でm主

90r agilidad a los tr急mites que∴COrreSPOndan pF`ra el ot恍qamiento /

de pensione号∴Y eS七ざble⊂er∴reql重s de　うuego v如idas∴y∴Cl合r員S Para el

COn〕untO de los posibles beneficiarios.

Por∴todo Io expuesto solicitamos∴Se de apr。baci6n al preser¥te

ProYeC七〇　de　しey.-

W瓜車間京間とN硫U昌博○
○的ISしADO櫨


