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"Sesquicentenario de fa Epopeya Nacional: 1864 -1870"

Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."
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Asunción, 3' de mayo de 2016

MHCD N° 1638

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR GUSTAVO

ADOLFO MEDINA IBARRA", aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

ordinaria de fecha 12 de mayo del 2016.

muy atentamente.

\

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vu~ orabilidad,

~ p-\
José Domingo dorno Mazacotte

Secretario Parlamentario

<,

Miguel Tadeo
Vicepresi ente 2°

En ejercicio de la Presid
H. Cámara de Diputa
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Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

LEy ....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO MEDINA
IBARRA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del señor Gustavo Adolfo Medina Ibarra, con Cédula de
Identidad Civil N° 765.039.

Artículo 2°.- Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
en esta Ley, serán proveídos por la Dirección General del Tesoro a la Dirección de
Pensiones no Contributivas, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Artículo 3°._ El beneficiario de esta pensión graciable que cuente con otras
asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deberá optar por una u
otra, con suspensión de la remuneración no escogida por el beneficiario.

Artículo 4°._ La aplicación de la presente disposición legal será en carácter de
excepción a lo establecido en la Ley N° 4027/10 "QUE REGULA LA CONCESiÓN Y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA E CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACION, A DOCE DíAS DEL MES O AY DEL AÑO DOS
MIL DIECISÉIS.

~,j
José Domin o~o Mazacotte

Secret rio Parlamentario
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Asunción.ee; de ct~Me 2015

Señor
HUGO VELÁZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Asunción, Paraguay

Tengo el honor de dirigirme a Usted, con el objeto de presentarle el
adjunto Proyecto de ley "QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR GUSTAVO
ADOLFO MEDINA IBARRA".

Señor Presidente, la petición obedece a que el Señor GUSTAVO
ADOLFO MEDINA IBARRA con Cédula de Identidad No. 765.039, huérfano de padre,
madre y único hermano (todos ellos fallecidos), adolece además de una discapacidad total
del 85% (ochenta y cinco por ciento) según Certificado de Discapacidad expedido por la
SENADIS.

Es importante aclarar que el mismo, se encuentra bajo el cuidado de la
Señora María Teresa Fernandez Viuda de Enrique Medina Ibarra, quién fuera hermano del
Señor Gustavo Adolfo Medina Ibarra (discapacitado), quién no puede solventar los elevados
gastos que conllevan los tratamientos médicos, por lo que requiere de esta pensión para
paliar dichas necesidades, considerando además que su cuidadora tiene además un hijo de
23 años con el 100% de discapacidad según informe de la SENADIS.

En este sentido, la Constitución Nacional en su Artículo 6° "De la
Calidad de Vida" consagra que ésta "... será promovida por el Estado, mediante planes y
políticas que reconozcan factores condicionantes tales como la extrema pobreza y los
impedimentos de la discapacidad ... ", en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 58 del
mismo Instrumento Máximo de la República, "De los Derechos de las personas
excepcionales", que textualmente dice: "... se garantizará a las personas excepcionales la
atención de su salud, de su educación, de su recreación y de su formación profesional para
una plena integración social. El Estado organizará una política de prevención, tratamiento,
rehabilitación e integración de discapacitados físicos, síquicos y sensoriales... Se le
reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los habitantes
de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar sus desventajas."

La situación requiere de una solución adecuada por parte del Estado,
teniendo en cuenta que esta persona, no tiene otra quién le cuide y ampare, que solo la vía
de la pensión graciable podrá paliar en parte.

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

O/RSCCION DE PFWY¡§CT~~~ ESTUDIO

Fecha de Entrada AsMci~: ....8.UU.".2a.15.
segú~ Aaa N<."..•..3.,&,5.si.·6n.Q{d.!:Q!i~~.~
Expediente N2 •......•....•.........• _~ ••..••8 ...9. .
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En la seguridad de contar con la
la oportunidad para saludar al Señor Presidente, muy
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Poder Judicial
Circunscripción Judicial Dpto. Central

CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENCIA

C E R T 1 F 1C O que la ciudadano de nombre
GUSTAVO ADOLFO MEDINA IBARRA con C.I. Nº 765039 Paraguaya,
de estado civil soltero. VIVE Y RESIDE en la calle Acaray Nº 25 de
esta ciudad, quien en prueba de ello firma al pie del documento JUAN
CARLOS LOPEzeON ej. Nº 63.6870 Y lVIYRIANAYALA CON e.I. Nº
586.157 .

A pedido de parte interesada y a los
efectos que hubiere lugar se expide el presente Certificado que firmo y
sello en la ciudad de Luque R. Paraguaya los 12 días del
mes de Abril del 2015 -- ------------------

Tgo. GUSTAVOADOLFOMEDmANl::BJ~JM%
cz (; 36 g:::¡- V t ~<:;~6 A <;;::;-

//"/ C' E R T 1 F 1 e O que las firmas que anteceden y que se hallan
debidamente aclaradas han sido puestas en mi presencia. La presente
avala solo dicho acto y bajo ninguna forma certificación o convalidación
del contenido literal del mismo. Avala solo la puest: de firma en rni
presencia en la ciudad de Luque república del Parag ay a los 15 días
del mes de ABRIL del 2015------------------. ,~~~r.:CW\·~
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Direccum de Yaloracián de Discapacidad - Registro Nacional

CI~BTII1I(~AI)ODE DISCAPACIDAI)
Conforme Ley N° 2479/04 Y modificatoria Ley N° 3585/08
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,~XPide elpresente ce~¡(1~~~f~KJOd'¡i~~lf'~~saday ~rá:IOSfines¡~¡
h~bierelugar,en la ciudadeJe Fernahddqel~M6~;;RepÚblicadelpa~~guay,con ~:a
vafil;i¡zde cinco años a partif'clf> lafecha~al~~V~¡f)téycuatrodía~delmesq~~bril
delañodos milquince.-----·· ..",;;+.2':7z~ •..;.'" ., -;w---

Dr. Gl!f:~OVO A. ::\;;'C~:1
Méti;C0 Fi~.Ic.~ra

f1eg. Prot. N° 3675 . SENADIS
Director de Valoración de la Discapacieaci

R2grslro ~~:,¡;;ional

Jacarandá y Yeruti
Fernando de la Mora - Paraguay

Te/. 670.593/670.569
www.Sly1adjs.,,ºv.I2.Y
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CERTIFICADO DE DEFUNCION [
-------- ------------------ ----- ---
Oficina NQ •
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-----
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Tomo del libro

Datos de la Fecha - Día
inscripción If

Mes Año

l'_"

----

Estado Civil

Datos de la Lugar y fecha
expedición del
certificado
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Fecha Día Mes Año

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Subsecretaría de Estado de Jo~ia

Dirección General del Registro del Estado Civil

Serie

CERTIFICADO DE DEFUNCION
Datos de la
inscripción

Tomo del libro

Observaciones

Revisor

11
11
¡,

Datos de la
expedición del
certificado

Lugaryfecha
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