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ART工CULO IQ) . Cr台ase el ,一FONDO DE PROTECCION A LA MADRE SOLTERA /

丑MBARAZADA)! .

ARTエCULO　2Q) _　El fondo sera administrado por la Subsecl`etar工a de /

Acci6n Social del Territ;Orio y se integrara con : a) Las partldas /

que anualmen七e se des七inen a ese fin en el Presupuesto General del

Terri七Orio　_　b) Las donaciones, legados, Subsidios y subvenciones /

que expresamente se le otorguen・.

ART工CULO 39) . Tendra derecho a pe|‘Cib|r un Subsldio mensual otorg宰_

do por dicho Fondo,七oda mujer embarazada soltera, a Pa|‘tlr del //

quin七O meS de gestraci6n, qししe aCredl七e residencla∴Permanente en el /

Terrl七〇rio y carezca de recursos econ6micos .

ARTICULO　4Q) _　Las personas beneficiarias del Fondo creado, PerCibi

ran el eqしl|Valen七e a1 40劣(Cuaren七a por cien七〇) del salar`io m工nimo/

vital y m6vil y se arbitraran los medios par‘a brindar∴a las mismas

atenci6n m6dica integral y preventiva, VaCunaS y medicamentos, COmO/

asi tambi6n leche para su propio consumo, has七a el momento del alunL

bram土en七〇　_

ARTICULO 5g) . No tendran derecho a l。S beneficios que es七ipula el

articuIo 3Q quienes est台n asoclados a servICios medicos particula

res, Obras sociaユes′　mutualidades de obre[`OS y emPleados del七erri

七〇rio y/o similares ・

ART工CULO 6Q) _　Las beneficiarias del Fondo, gOZarin en los Hospita

/////._‥
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les pdblicos del Territorio, de atenci6n preparto y par‘tO, Cual_/

quiera sea su caracteristica, POSPartO, alunbr‘amiento, COntrOles m台_

dic○s y derivaciones en los casos que el establecimiento oficial no/

pueda brindar la atenci6n m台dica necesaria .

ARTICULO 7Q) . Las personas beneficiarias del Fondo deberan someteユ

se a un control m6dico mensual que sera Certificado por un faculta

tivo del servicio m6dico .

ARTエCULO 8Q) . Los Servicios hospitalarios del Territorio proveer台nノ

a las personas beneficiarias del Fondo, de una libreta especifica /

documento donde se asentaran los datos de filiaci6n controles m台di

cos mensuales, VaCunaCi6n y entregas de leche, tr‘合mites todos que /

se|`an eVaCuados en los hospitales donde gestionen la libreta y praq_

七iquen 10S COntrOles m6dicos mensuales .

ARTICULO 9g) . EI pago del subsidio mensual, Se efectuara contra la/

presentaci`)n de la libreta en regla y cumplim|entO de las exlgen

cias establecidas en el art王culo　7Q de la presente ley .

ARTエCULO lOg) EI Poder Ejecu七ivo Territorial, reglamentar各Ia pre

sente ley dentro de los　60 dias de su pI`Omulgaci6n .

ARTICULO llg) De forma .
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SENoR PRESIDENTE :

EI presente proyeCtO de ley′　nOS refleja un gran con七enido y /

un profundo sentido comunitario y social′　ademas de su caracter practico

que c○nsiste en establecer un control dirigido a la futura madre y conss2'-

cuentemente al futuro nifio′　el que sera orientado a impedir las enfeme

dades que son PrOPias en el embarazo y ot|`aS que POdrian compr.ometer el/

normal desarrollo de la vida en gestaci6n　-

EI pago del subsidio permi七ira a la futura madre el desplaz告-

miento hacia los centros hospitalarios sin mayores apremios y finalmente

al establecer el uso de una libl`e七a como documento en el que es七ara /

registrado el 。ltimo periodo de su embarazo en todos los aspectos′　Se da

ra un paso muy importante en el ordenamien七O ins七runentado en el area /

de salud .

EI sensible espiritu de este Honor`able Cuerpo′　nO dudamos que /

sabra captar el a⊥cance de este importante proyecto de ley′　POr` lo que

solicitamos el voto favorable pa[`a Su aPrObaci6n .


