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Asunción, /tde agosto de 2016

MHCD N° 1817

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos 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 AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA MARíA

TERESITA DEL NIÑO JESUS PINTOS VDA. DE SALERNO", presentado por los

Diputados Nacionales Dany Durán y Oscar Tuma y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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L E Y N°...

QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA MARíA TERESITA DEL
NIÑO JESÚS PINTOS VDA. SALERNO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

L E y:

Artículo 1°._ Auméntase a G. 1.500.000 (Guaraníes un millón quinientos mil)
mensuales, la pensión graciable concedida a favor de la señora María Teresita del Niño Jesús
Pintas Vda. de Salerno, con Cédula de Identidad Civil N° 145.514.

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°._ Si la beneficiaria de esta pensión graciable, contare con otras
asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deberá optar por una u otra,
con suspensión de la remuneración no escogida por la misma.

Artículo 4°._ Derógase el Artículo 2° de la Ley N° 1205 del 15 de octubre de 1986.

Artículo 5°.- 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 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TRES DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 19.de Julio del2016

SEÑOR
DIP.NAC. HUGO VELAZQUEZ MORENO
PRESIDENTEDE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E.S. D.

De nuestra mayor consideración:

H. CAMARA DE DIPUTADOS
3ECRI:TARIA .GENERAL

DIRECCION D~ P~OYECTOS EN ESTUDIO

. Feoha de Entrada ~¡D:., ..J.UL ...2D.16'la ).,
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ExpMIenteN•........~..~ ,U...."u..•l..2..N •••C

Respetuosamente nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter al

plenario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de

Ley: "QUE AUMENTA LA PENSION GRACIABLE A MARIA TERESITADEL NIÑO JESUS

PINTOS ROLON"

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto pretende aumentar la pensión graciable de María

Teresita del Niño Jesús Pinto Rolón viuda del héroe de la Guerra del Chaco

Tte.1ro. Piloto Aviador Militar Orlando Salerno Netto condecorado con la Cruz

del Chaco y la Cruz del Defensor, quien por la Ley N° 1205del año 1986fue

beneficiada con una pensión de 55 mil Gs (Cincuenta y cinco mil guaraníes).

La actuación del Tte.2° Orlando Salerno Netto en la Aviación en Campaña fue

sinlugar a dudas brillante, realizando sintregua misionesde reconocimiento

aéreo en aviones Pótezy Fiaten la región circunvecina a Garrapatal y a ambos

lados del camino de Garrapatal a Picuíba; reconocimiento del sector

Algodonal, Villazón Lafaye; y exploración en la región Carandayty-Boyuibé.

Asímismocumplió misionesde caza y bombardeo en lossectores de Cañada

Strongest,Ballivián,Picuíba,Yrendagué y Algodonal, sosteniendo violentos

combates con la aviación enemiga, especialmente en Algodonal, donde hirió

a la tripulación de un avión boliviano. ~
~~\,
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Porsudestacada actuación, el Tte.2° Orlando Salerno Netto mereció var~i\~-<..o

'O\~

Menciones, entre las que cabe citar la recibida por Orden de la Dirección de

Aviación en Campaña de fecha 26 de junio de 1934que dice: "Porobservar n

alto espíritude abnegación y arrojo en el cumplimiento de su misión."Porn~ .
-\ .." GutS ,,-
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Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181/0981416025
e-rnail: tuma@diputados.gov.py
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N°416del Comando del IICuerpo de Ejércitode fecha 28 de setiembre de 1934

que dice: "Encumplimiento de las arriesgadas y difícilesmisiones

encomendadas por este Comando."

Su compañera de vida, Doña María Teresita del Niño Jesús Pintos Vda. De

Salerno (79años de edad), con quien tuvo 4 Hijos(Unoya fallecido), acompañó

al Héroe de la Guerra del Chaco durante 25 años de convivencia juntos. A su

fallecimiento, para asistirla a subsistir, puesto que se había quedado

desamparada, el Estado Paraguayo le concedió una pensión graciable de Gs.

55.000.-,suma que está cobrando desde 1985hasta la fecha Noviembre del

2015.Son30 años de percibir el monto mencionado, el que le resulta insuficiente

desde hace ya bastantes años, para subsistiry llevar una vida digna.

ElExcombatiente Don Orlando Salerno Netto, falleció en la extrema pobreza, no

poseía una vivienda propia, vivió hasta susúltimos días con su compañera de

vida en casa alquilada, habiendo defendido a la Patria de la invasión Boliviana,

no pudo acceder a tan siquiera un pedazo de lote para construirse una

vivienda digna.

Por todo lo expuesto y para hacer justicia a su heredera quien acredita dicha

posición por su carnet N° 26.510 expedida por la Dirección de Asistencia a

Veteranos de la Guerra del Chaco dependiente del Ministerio de Defensa

Nacional, solicitamos por la presente un reajuste en el monto de su pensión

graciable a fin de que pueda llevar una vida digna a sus79 años de edad y en

memoria de suseñor esposo,quien dió todo de sí,defiendo el suelo Patrio.

El presente aumento se adecua plenamente a los requisitos

taxativomente la Ley N°4.027"Que regula la concesión y aumen o de pe

graciables", cuyos documentos se adjuntan al Proyecto.
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Sinotro particular, aprovechamos la oportunidad para salu
.-,.~-'

Honorabilidad, muy atentamente.

Oscar Luis T ma (h)
Diputado No lonal

Diputado Nacional Osear Luis Turna (h)
Tel: 0214144181 / 0981416025
e-mail: turna@diputados.gov.py

Asunción - Paraguay



e o N S I DE R A N D o:
~ ~ S,P.I 6tJ~r" fec..ha 04 de Agosto de 2.015, se presentó ~nte este Juzgado MARIf\.

~ L NINO DE JESUS PINTOS ROLON VDA. DE SALERNO, con C.I.N°
14~5.54, quienes viuda de excombati.ente de la Guerra del Chaco, el Tte. Iro. de la Fuerza
¡:'ér a Paraguaya, el señor ORLANDO RICARDO SALERNO N&TTO; por derecho propio y
i,l:o patrocinio de Abogado, a ofrecer Información Sumaria de 'los Testigos: ROSALBA
INES LEZCANO DE GONZALEZ, con C.I.N° 649.730 y GUSTAVO DOMINGO

. SALDIVAR OTTO, con C.I.N° 1.044.467, a fin de acreditar que saben y les consta que la
señora MÁRIA TERESITA DEL NIÑO DE JESUS· PINTOS ROLON VDA. DE
SALERNO, se encuentra en estado de insolvencia dependiendo económicamente de otra

r">. persona.------·----------------------------------------------------------------,--------------------------------

JUICIO: "MARIA TERESITA DEL N1ÑO DE JESUS PINTOS
ROLON VDA.· DE SALERN'O sI INFORMACION
SUMARIA DE TESTIGOS" .__.l. •• _

:»-o'J- 'A.I. Nro. .- 000007

de \OcJvl:? I"-l.; del 2.015,.-

, .

QUE, los mencionados testigos, declararon bajo fe de juramento ante este Juzgado en
forma conteste y uniforme a tenor del interrogatorio presentado en autos, dando razón
suficiente de sus dichos,· sobre las manifestaciones vertidas más arriba por lo que sus
declaraciones merecen plena fe en juicio.------------------------------ ...------------------------------..;-

QUE, de dicho pedido, se corrió vista a la Agente Fiscal en lo Civil y Comercial de
Turno quien se expidió en los términos de su Dictamen N° 1880: de fecha 22 de Octubre de
2.0I5.---- ...----~------------------~-----------------------------------------~-+------------------------------ ...-

..;::.....-"'. QUE, corresponde por ende al Juzgado proceder al estudio de la petición del
;~~(~~, ~r:jUi$: rte~t~, y en ese cont~xto es ~l~portant~ destaca~ que en estos autos corresponde la

/¡~:~.,t/~f(;rz\!!t.a,clOnde la presente información sumana de testigos en cuanto a su forma, por hallarse
{/;3 :¡f::~(~Y":;'~ idos los req~isitos pe~inentes, l? cu~~no implica :1 recon~cimiento de los even~uales

(~\~;:~~~é1r~~°asci¿~~--~~~~~~~~-~-~~:l~--~~--~~-~~~~~~~~-~--:~-~-~~~~_l~~~_~!_:-~~~~~~:~-~~-~~-~~-~~~~~-~e
, 'UZGi\DO ;

\í? .!iTRIAC~I~:'" POR TANTO, y de conformidad a lo brevemente expuesto y a los Art. 314, 342:y
\_. U:-.,~· l.{;, v ,

\.\lfl .•.. .00-;, e concordantes del e.p.c., y al dictamen que antecede, el Juzg ado, ------------------------
~" o
. ~(io júil)--_._ .....•.•

EXPED
presentación te

s
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• POLlCIA NACIONAL

C011ISARIA T' METROPOLITANA' ,
Avda. Eusebio Ayala el Morquio Telf 227.523/206,280

CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENCIA
(LEY 222/93, ART. 6 NUM. 11 ORGANICA DE LA .POLICIA NACIONAL)

CERTIFICO QUE:·MARIA TERESITA DEL NIÑO JESU$ PINTOS VDA DE
SALERNO, nacionalidad paraguaya, viuda, 78 años. de edad, ama
de casa, Cédula de 'Identidad N° 145.514 .., VIVE,y: RESIDE, en la
casa Nº 1728, ubicada en la calle Guaraníes casi 'Tte. 'Benítez,
del barrio Naiareth, jurisdicción de est~ Comisaria.~

CONFORMEA LOS TESTIGOSY VECIN0SMAYORES'DE>EDAD'DEL/LA
INTERESADO/A:

. ,

1-MIRTHA DORIS LEZCANO DE WIEBE, nacionalidad paraguaya,
casada, mayor de edad, con ,Cédula de 'Identidád 'No' 743398.-

2-EVER MANUEL DE LEÓN ACOSTA, hacionalidad.paraguaya, soltero,
mayor de edad, con cedula de identidad NQ-,- 4522715 ~.-

Se expide el presente documento a pedido de la parte
interesada, en la ciudad de Asunción, Capital de la República
del Paraguay a los 21 días del mes de julio. del año 2.015,
para Trámites. de docUmentos en la Cámara de Dipj..¡tados.-

Este documento no es válido sin Firma y Sello de la comisaría.-
Valido: 6 meses, a partir de la f cha de su ~.xpedición.-
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