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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARADE SENADORES

Asunción.Zde marzo de 2013

Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Escr. Jorge Oviedo Matto
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 GRACIABL:R A LA SEÑORA AMADA SILVA PANIAGUA".

Este pedido se sustenta en la necesidad de brindar una vida digna a la señora Amada

Silva quien padece de Artrosis de Rodilla Izquierda. Hija matrimonial del extinto Cnel.

Int. Rva. Jorge Silva, quien en vida fuera el sostén económico de su familia y de quien

dependía totalmente la mencionada para sobrevivir debido a su discapacidad, fallecido este,

la pensión paso a ser percibida por la madre Doña Adolfina Paniagua. Que también falleció

el 24 de marzo de 2010, dejando totalmente desamparada teniendo que vivir de la caridad

de sus vecinos y amigos debido a la imposibilidad de movilizarse por si sola y desarrollar

actividades lucrativas. Adjunto todos los certificados médicos que avalan la solicitud de

pensión.
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LEY N° .

"QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE A LA SEÑORA AMADA ADOLFINA
SILVA PANIAGUA".

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

Articulo 1". Concédase penston graciable de Gs. 1.500.000 (guaranles un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del Señor Amada Adolfina Silva Paniagua, con Cédula
de Identidad N° 611. 730.

Artículo 2~ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta por esta
ley, serán proveídos por la Dirección General del Tesoro a la Dirección de Pensiones No
Contributivas, dependiente de la Subsecretaria de Estado de Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Articulo 3~ La beneficiaria de esta pensión no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios.

Artículo 4~ La aplicación de la presente disposición legal será en carácter de excepción a
lo establecido en la Ley N° 4298/2011.

Artículo 5~ Comuníquese al Poder Ejecutivo.



Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Direccián de Registros y Control de Profesiones en Salud
Junta Médica para Jubilaciones y Pensiones

Postulante
Nombre: AMADA ADOLFINA
Apellido: SILVA PANIAGUA

Suhrc PENSION POR INVALIDEZ Exp. M.H. N°: S/G. N° 5.902

Informe Médico•
Informe de Junta Médica N°: 365' Fecha de Junta: 04-Ago-IO

, 4122

Documento: 611 :730

Diagnósticos
ARTROSIS nI': RODI~LA IZQUIERDA .•

Comentarios
Lesión crónica e irreversible, razón por la cual esta JUNTA lv1EDICA.
recomienda NO continuar en el ejercicio de sus funciones.

Recomendaciones
La JUNTA MÉDICA) reunida en la fecha. somete a inspecció
certifica su DISCAPACIDAD. para el trabajo.

!

al recurrente y .
I

Ampliación
Ninguna.
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A LA SECRETARIA GENERAL: Con el informe solicitado> : ..
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de 2.010

.....

/ .:

..
" ;.,

"
I •
I

. i:
i

.\,

¡.

,.'

i:

••••• "'t'!'

•

. ..
~,

"

•



1II:o.Iilulü ti.· l'n'vi~lúu Südul
Se •.•• "". 1•• (;.:"<'1111

1::1.SI!.·CUt:TANJO (a~'NERAL 1>1::1.lN ..\'l'ITUTO DE
PU¡';VJS¡ÓN .~'()('IAL

• C/';UF/F/CA: {lue AillADA AJ)OLFJNA SILJ'A I'ANJAGVA Je
tuui o nctl icluc] /""'0)..:111/)'0, ('011 ('(;duta de ldc nti d.u! N", o t t . í'30, no se:
hulla l'<.'giSfl'lldu corno useglll'(/d'l en el lustuut o Lit: I'rcvision Social,
I.le acucrclo COII (.'1 it{/iJ/'lIle.: contenido t:11el 1·;.\lit:dielllt: N". I J07/().j,
e/t'I'"du lit'/' (,1 .I<:/¡' de l.¡ S''('('Ú)1l IdeIlIUi.·o(·iullt:s del lnst it.u,s. Se
e·\I)idt.' el prcscnt « Ccrtif icudo u pc dido de ¡Iur/e interesada, pura 10
1/"/: /11I/1/('11.' I";":II/' 1'11 d crc.ch«) " los "<.:ÍIIIL' y siete dius del /1/I~S Lit:

crur«) d«: /()O,/, ('11 la Ciuda.l de Asuneion, UCIJlihli('ll del
11,11',/1' lit 11' ---- - ..- ..--- _. --- •.• - ..• ~ -_ ------------- •.... ------

" .r : I .. 11l1/~11{ .', ••. l': ./." •.• ,,·IA/·: •.-_ .•••. - .••

.~~7:.,).'1.....,·:~t·"/"r: -·:~~~(.i'
·(Jí5t1~t¿/··~·:·I¡'lqJ~,

1/~l)U~ .. ~." Lj('-//~.Jil'~!.N 1l.AJ.·JRl' Nl:'L R.
\!~!!}V uis 1I111'.-illi //...-._----- SL'Crdllf'/U (;('uera/

..•··'11'l.! .·1 Id"lIlihllldll.'H1/~' ._.....

( II'~, /_/

.--
" ~; ..--

,..•.'

1, ;

,,



, . -

\
r
"

---_._.__ ."--------------

,,


