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CONGRESO NACIONAL
HONORABLECÁ~DESENADORES

Asunción, de mayo de 2018

Señor
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo el honor de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Ley:

"QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE A LA SEÑORA PETRONA

SALINAS DE AYALA".

La señora Petrona Salinas, de profesión enfermera, se dedicó incansablemente

al cuidado de muchas personas, cumpliendo siempre íntegramente su vocación, hasta

que el día 30 de setiembre de 2016 sufrió un accidente de tránsito que cambió

radicalmente su vida, su diagnóstico es Politraumatismo - Traumatismo Cráneo

Encefálico Severo, condición que la imposibilita totalmente a movilizarse por sí sola y

desarrollar actividades que le generen ingresos.

Adjunto todos los certificados médicos que avalan la solicitud de pensión.

Hago propicia la ocasión para saludarle con mi consideración mas distinguida.

r/t~.¿~
- irta Gusinky
Senadora de la Nación

~6g. ~(? h t o/argas
Directora de Me•• de !ntradl

SecreterlaGenenl • C6mItI de Stntdores
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

PROYECTO DE LEY N°..•....

QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE A LA SEÑORA PETRONA
SALINAS DE AYALA.

.........•••......•....•.....••.........•.•...•.•.•................••.••..•••.........•....•••.....

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA
DE LEY:

Artículo l". Concédase pensión graciable de Gs.2.000.000 (guaraníes dos millones)
mensuales, a favor de la señora Petrona Salinas de Ayala, con Cédula de Identidad
N° 3.598.877.

Artículo 2~ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
por esta ley, serán proveldos 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". Establécese, si la beneficiaria de ésta pensión graciable cuenta con
otras asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deberá optar
por una u otra, con suspensión de la remuneración no escogida.

\
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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 CONCESI6N y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Artículo 5~ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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GO:BIERN~·NACIc)NAL

RESUMEN CUNICO

LA PACIENTE PETRONA SAUNAS SUFRIO ACCIDENTE DE TRANSITO ARROLLAMIENTO POR
VEHICULO AUTOMOTOR EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 ,CON LOS
DIAGNOSTICOS DE:
POUTRAUMATISMO - TRAUMATISMO CRANEOENCEFAUCO SEVERO
SIENDO INTERNADA Y TRATADA EN EMERGENCIAS MÉDICAS EN FECHA 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2016, PASANDO A CONTINUAR CON SU TRATAMIENTO EN El HOSPITAL
NACIONAL HASTA SU ALTA.

QUEDANDO CON LOS DIAGNOSTICOS DE:
SECUELAR NEUROLOGICO SEVERO - TRAQUEOSTOMIZADA - GASTR OSTO M IZADA
REQUIERE El CUIDADO TOTAL Y PERMANENTE POR FAMILIARES
REQUIERE DE SOPORTE DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA.
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TETA REK\!JÁI
GOBIERN~' NACIONAL
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Caacupé, 07 de seti mbre de 2017

Abog. Rodrigo Javier lrún Brusquetti, Director
Dirección de Relaciones Labor~/es
Ministerio de Salud Pública y Bienestar'Social

r·",.,'

Me es grato dirigirme a usted y por su intermedio a donde,

corresponda, a los .efectos de remitir reposo por DX: TRAUMATISl\10

.....

CRANEO-ENCEFÁLICO, de la funcionaria Sra. Petrona ' allnas con C.1.

....N° 3.598.877 a partir de fecha 30/08/2017. Recibida en la Tercera Región

Sanitaria en fecha 05/091201 i.

Se adjunta Certificado de Reposo
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