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CONGRESO DE LA NACIÓN

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

'7

de febrero de 2014

Señor
Senador Dr. Julio Cesar Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Me dirijo a usted, a objeto de presentar a consideración de esta

Honorable Cámara el proyecto de ley "QUE CONCEDE PENSiÓN

GRACIABLE A LA SEÑORA PETRONA LEDESMA DE MANGRAVIDE"

La joven Blanca Petrona Mangravíde Ledesma de 26 años, quien

padece de retraso del desarrollo psicomotor - retraso mental moderado

(CIE 10:F71), La misma esta al cuidado de su madre la señora Petrona

Ledesma Mangravide, que debido a la enfermedad de su hija se encuentra

imposibilitada en desarrollar actividades lucrativas, por lo que necesita de esta

pensión para afrontar los gastos que demanda el cuidado de Blanca.

Adjunto certificado medico.

Por los motivos expuestos, y en la convicción de que-tos señores

parlamentarios acompañaran el presente proyecto ey para su aprobación

me despido de usted atentamente.
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QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA PETRONA LEDESMA
DE MANGRAVIDE

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°, Concédase pensión graciable de Gs. 2.000.000 (guaraníes dos
millones) mensuales, a favor de la señora Petrona ledesma de Mangravide, con
Cédula de Identidad NQ 890.977.

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 ésta pensión no podrá acogerse /..tros beneficios
jubilatorios. /

Artículo 4°, De forma. /
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SECRETARíA NACIONAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS) GOBIERN~NACIONAL

COTlStfuy.ndo Juntos Un Nutvo Rumbo

CONSTANCIA

Conste que: BLANCA PETRONA MANGRAVIDE LEDESMA, de 26 años,
con Legajo No09307, admitida en la SECRETARIA NACIONAL POR LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CONDISCAPACIDAD (SENADIS), en
fecha 10 de marzo de 1992.--- --------

Fue examinada y evaluada en la Unidad Médica por el Dr. Rubén Franco
Bareiro (Pediatría), en fecha 10 de marzo de 1992,a los 5 años de edad por la Dra.
Sari de Sauá (fisiatra) y por la Lic. Ma. Lina Villalba (Psicóloga), donde consta como
diagnostico: RETRASO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR - RETRASO MENTAL
MODERADO (CIE1O: F71). ---------------------------' -----------------------

La paciente consulta en los diferentes servicios que presta la Institución
siguiendo su plan de tratamiento, consultó en: Trabajo Social, Clínica Médica,
Psicología, Neurología, Pediatría, Oftalmologia, 'Otorrinolaringología y
Fonoaudiología.--------- ----------------

Se expide la presente constancia, a pedido de la parte interesada, para los
fines que hubiere lugar en la Ciudad de Femando de la Mora, Departamento Central,
a los cinco días del mes de Febrero del año dos mil catorce.-
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Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADLc))

INFORME PSICOLOGICO

Nombre y Apellido:

Fecha de nacimiento:

Edad:
legajo N2:

Escolaridad:

Fecha de Evaluación:

Profesional:

Blanca Mangravide

07/07/86

26 años

9.307

Nivel 3 Escueta Máximo Arellano

junio 2013

Líe, Hermldia Gom:ález.

A- TEST APLICADOS
1- Proyectivos Gráficos.

* Bender .

.;:H.T.P.

* Persona bajo la lluvia.

lit Dos personas.

2- WAIS (inteligencia de adultos)

8- EN lOS TEST PROYECTIVOS
* Importante inmadurez en la adecuación perceptiva motriz.

'" Nivel de pensamiento pre operatorio. No lee ni escribe, solo realiza su nombre.

* Dificultad en la memoria auditiva, visual y memoria de trabajo.

* Dificultad en el desarrollo del lenguaje (nivel de articulación, expresión y

comprensión. Poco vocabulario.

* coopera en las actividades de la casa (limpieza).

* Estado confusional.
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* Inmadurez emocional.

* TIene deseos de aprender.

e- EN EL TEST DE WAIS
el VERBAL:

CI EJEeUeION:

CI GLOBAL:

57 Deficiencia mental leve.

46 Deficiencia mental moderado.

49 Deficiencia mental moderado.

D- CONCLUSION DIAGNOSTICA
* el GLOBAL: 49 Deficiencia mental moderado.

* Dificultad en el desarrollo del lenguaje (nivel articulatorio- expresivo y
,~~~:ó¡' •.••)" '

_,--1J.~~1OiItWY. .•

* Dificultad en la memoria operativa.

* Inmadurez emocional.

E- RECOMENDACIONES

• Chequeo con clínica médica.

• Reevaluación neurológlca y otornnclaringológica.
• Control periódico con el oftalmólogo.

• Seguir con talleres de artesanía.

• Seguir con Psicología Clínica para desarrollo personal

• Acompañamiento familiar continuo.

~~~
LIC. HERMnflA GONZALEZ

PSfCOLOGA ClINICA
Reg. N~ 1667

Lic. Hennidia González
PsIcoIog(a Clfnlca SENADIS

Reg. Pro!. NQ1667
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