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Honorable Cámara de Senadores
~

Asunción, / j de octubre de 2014

Señor Senador

Don Blás Llano, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

Presente:

Nos dirigimos a usted y por su digno intermedio a los demás colegas

parlamentarios, a objeto de presentar un proyecto de ley que concede pensión

graciable a la señora LEIDY LUISANA CÁCERES, que adjuntamos.

Colegas parlamentarios, la señora LEIDY LUISANA CÁCERES, es madre

de MILAGROS ABIGAIL CÁCERES CÁCERES, ésta niña padece de ceguera desde

su nacimiento como consecuencia de haber nacida a los 5 meses y medio de

gestación. Esta familia es de escasos recursos económicos por lo que necesita de

ayuda para poder hacer frente a las necesidades básicas.

En atención a lo expuesto, solicitamos a los colegas el apoyo para la

aprobación de este proyecto de ley.

Saludamos con el respeto de siempre.
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Honorable Cámara de Senadores

PROYECTO DE LEY

QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE A LA SEÑORA LEIDY LUISANA
CÁCERES.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 10. Concédase penslOn graciable de G. 1.500.000 (guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor de la señora Leidy Luisana Cáceres, con Cédula de
Identidad N° 4.369.500.

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
Jubilaciones y Pensiones, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Artículo 3°. La beneficiaria de esta pensión no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios.
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Artículo 40. De forma.
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Escuela "Don Luis Braille"

Para niños, niñas y jóvenes ciegos y baja visión con multidiscapacldad

Fray Luis de Bolai'los cl Tobatí - Teléf.: (021)562-2321 (0983)489-793

escueladonluisbraille@hotmall.com

Facebook: Escuela Luis Braille Paraguay

Asunción, octubre de 2014

Señor Oviedo Matto - Senador Nacional

Congreso Nacional de la Nación

PRESENTE

Me dirijo a Usted muy respetuosamente, con el objeto de saludarle y a la vez poner a
conocimiento lo siguiente:

La Escuela de Ciegos "Don Luis Braille", para niños, niñas y jóvenes ciegos y baja visión y
multidiscapacidad, de gestión oficial habilitada el 19 de febrero del 2009 con resolución Nª 150,

sito en las calles Fray Luis de Bolaños c- Tobatí barrio Vista Alegre, atiende aproximadamente 45

alumnos, quienes en su mayoría se trasladan de distancias muy lejanas y son de escasos recursos.

La alumna Milagros Abigail Cáceres Cáceres de 14 años de edad, C.I 5.897.733 es alumna
regular de la institución, con un diagnóstico de Retinopatía del Prematuro Grado V en ambos ojos,
Ceguera Bilateral y Trastorno Generalizado del Desarrollo compatible con Autismo, es hija de la
Señora Leidy Luisana Cáceres con C.I 4.369.500, soltera y única sostén de la familia, quien se
desempeña corno empleada doméstica. Por todo lo expuesto le solicito de manera muy especial
que esta familia pueda acceder a un subsidio familiar, para mejorar su calidad de vida

La joven esta escolarizada desde estimulación temprana hasta la fecha, presentando
avances muy significativos y un valioso acompañamiento de la madre.

Esperando una respuesta favorable a tan justa petición, me despido de usted muy
coordialmente no sin antes desearle éxitos y bendiciones en sus gestiones.

Directora

Escuela Don Luis Braille



Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS)
"Año del Bicentenario de la Proclamación de la República 1813-2013"

Direccián de Valoración de Discapacidad - Registro Nacional

CI~BTIFICAI)O DE DISCAP ACII)AI) •
Conforme Ley N° 2479/04 Y modificatoria Ley N° 3585/08

~~I)TIa=ICtUt()s: Que, MILAGROS ABIGAIL CACERES CACERES, con Cedula de

Identidad N° 5.897.733. Legajo N° 30.816, fue evaluado/a en la SECRETARIA

NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS· CON

DISCAPACIDAD - SENADIS, en fecha 22 de Julio de 2.013.---------------------------

()iaun()stiu) Clíni(~()- ()iaullusUu) k..:uela •...
1. Retinopatia del Prematuro Grado V en ambos Ojos. Ceguera Bilateral

(CIE10: H54.0) (CIF:b21 008.4 }.-----------------------------------------------------------------------

- Discapacidad sensorial visual del 50% (Cincuenta por ciento).-------------------------

- Factores sociales complementarios 10% (Diez por ciento).--------------------------------

- Discapaci dad total del 60% (Sesenta por ciento). ----------------------------------------------

Se expide el presente Certificado a pedido de la parte interesada y para los fines que

hubiere lugar, en la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, con una

validez de cinco años a partir de la fecha, a los veinte y tres días del mes de Julio

delaña dos mil trece.------------------------------------------------------------------

Firm autorizada

JUAN CARLOS MARECOS CHAMORRO
ESCRIBANO PUBLICO

REGISTRO N" 09
14 de Mayo N' 891 - P. B. - Teléf.: 4534a4

ASUNCION • PARAGUAY



En Mariano Roque Alouso. República del Paraguay. a los trece días del me,

de octubre del año dos mil catorce, siendo las nueve horas con treinta minutos.

estando S,S, él Juez de Paz de esta localidad en su sala de audiencias \' publico

"',. .:

efectos de manifestar cuanto sigue: Que vive y reside en esta localidad en (:()lllf,.l¡'¡i~i

de su hija menor de edad con capacidades diferentes. Milagros Abig.ul C..<I..\_:: -:

.\ .... , ".1 l. le 'J" ";J 'J ',". f -'0601 ... ~lfrcd 1')' 1~"1 S"1" .. " .v.: ~l 1,,1,.;•••• Ull ••.1,.;·\..lUa," '- ¡ "lLl¡ ..t lilllUl:IV -t.)..;..o.) \ 1'1. 1.1\,;(10 '\..a .U" k Ul<l:). ,-,,11 u ..·.•":,,

de ideutidud numero 2.306.2..t. 7, quienes manifestaron que es cierto ~ :(:;¡ "':l)l;;'~L¡

personalmente lo afirmado por la compareciente. Con 10 que se dio por ~":;l ;;¡¡¡;~llL

el acto prcx ia lectura ) ratificación de su contenido, firma la companc.v.i.. ..>. .:

s.s .. loJo p"r ante mi de que ~o.m .•••-;;a ... m.mm ....• m •• m ••••••••
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