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Ley No, 275, pur eutorjza d Podrr Ejrutivo e c d o r  podam dd tM. I to& 
prnm que haye 1 6 rl 8dh Ir b Feme Id D~pottm h d d  

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repfiblica 

NUMERO: 275 

CONSIDERANDO: Que el deporte en sus diferentes modalida- 
des es una actividad de inter& general y necesaria para la preser- 
vaci6n de la salud ffsica y mental de 10s ciudadanos; 

CONSIDERANDO: Que en nuestro pals existen numerosas 
personas que dedicaron la mayor parte de sus vidas a la pdctica 
del deporte en sus diferentes aspectos, llegando a cgnstituir ver- 
ddderas glonas nacionales, y en reconocimiento a sus mtdtos han 
sido exaltadas a1 Sal6n de la Fama del Deporte Nacional; 

CONSIDERANDO: Que m u c h  de esas viejas glodaa del de- 
porte en la actualidad atkviesan por penurias econ6micas en ra- 
z6n de que no poseen 10s recufsos econ6micos indispensables 
pasa satisfacer sus m b  perentorias necesidades, debido a que 
su dedicaci6n a1 deporte les impidi6 el acopio de bienes que les 
permitieran asegunu 10s m8s elementales media  de subsistencia 
durante su vejez, por lo' cual el Estado est6 en el deber de ir en 
su ayuda; 

I 
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VISTO: El Articulo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones y 
Jubilaciones Civiles del Estado, de fecha 3 1 de julio de 1959. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

Art. 1.- Se autoriza a1 Poder Ejecutivo a conceder pensiones 
del Estado de hasta RD$300.00 (TRESCIENTOS PESOS ORO) 
mensuales, a toda persona que haya sido exaltada al Sal6n de 
la Fama del Deporte Nacional, que demuestre carecer de 10s re- 
cursos econ6micos indispensables para satisfacer sus m& peren- 
torias necesidades de subsistencia. 

Art. 2.- Dichas pensiones serin otorgadas mediante Decreto, 
previa solicitud motivada, sometida por el Secretario de Estado 
de Deportes, Educaci6n Ffsica y Recreacidn, en la cual debe ex- 
poner las r-zones que justifican en cada caso, la concesibn de la 
pensi6n en favor del beneficiado. 

Art. 3.- Las pensiones otorgadas en virtud de la presente Ley, 
sedn pagadas con cargo a1 Fondo de Pensiones y Jubilaciones 
Civiles de la Ley de Gastos mblicos. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Cimam de Diputados, 
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, 
Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicana, a 10s tres 
dfas del mes de marzo del aiio mil novecientos ochenta y uno; 
afios 1380. de la Independencia y 1 180. de la Restauraci6n. 

Hatuey De Camps, 
Presidente 

4 

Juan Pablo Duarte Getulio Santos Liranzo, 
Secretario Secretario 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, 
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s veintiocho dfas del mes 
de abril del afio mil novecientos ochentiuno; &os 1380. de la 
Independencia y 1 180. de la Restaunzcih. 

A Juan Rafael Peralta Perez, 
Presidente 
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Manuel de Jesds Gbmez 
Secretario 

Altagracia Evelyn Cury de M".:reta, 
Secretaria 

ANTONIO GUZMAN 
Presidente de la Repdblica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confrere el articulo 5 5  
de la Constitucih de la Repbblica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Doming0 de GuzmBn, Distrito Nacional, 
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s ocho (8) dfas del 
mes de mayo del aiio mil novecientos ochenta y uno; &os 
1380. de la Independencia y 1 180. de la Restauraci6n. 

ANTONIO GUZMAN 

Ley No. 276, que concede p d h  del Emdo 8 I8 Sn. M8d8 Johnson Vd8. Gird8 
F8*0. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repdblica 

NUMERO: 276 

CONSIDERANDO: Que la sefiora Maria Johnson Viuda Gar- 
cia Fajardo, atraviesa UM seria situaci6n de estrechez econ6mi- 
ca, adem& de padecer quabrantos de salud propios de su edad 
avanzada; 
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