
PODER LEGISLATIV@
LEY No. 227a

ri!, I

OUE AUMENTA PENSION GRACIABLE A VARIAS PERSONAS
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l\rtículo 1',.- Aurnéntase a guaraníes quinierrtos nril (G. 5OO.OOO) llelrsuales, la
rrrjrts¡óll graciable cottcedida a favor de la señora Arrgélica Torres, con treinta V oc¡o años
'lr: servicio err el lJospital de Clínicas.

Artículo 2o.- Autnéntase a guararríes c¡uinierrtos rnil (G. SOO.OOO) nrelrsuales, la
lrt:trs;irin graciable concedida a lavor de la señora Moclesta lsabel Martínez Aversa, co¡r
lrrirrla y ocho años de servicio en el Hospital cle clínicas.

Artículo 3o.- Atrméntase a guaraníes quinientos mil (G. SOO.OOO) rlrerrsuales, la
l/{.:rrsi(ill clrarci;,rllle concedida a favor cle la señora Delia Victoria Colrrlárr, corr treirrta v siete
'¡í\,t:; rle servicio err el HosDital r.le Clírricas.

Artículo 4'.- Aulnélttase a guarraníes c¡rrirrierrtos ntil ((G. SOO.OOOI nlerrsr-¡ales, la
¡rr:n:;ir)tt graciable cr.¡nceclicla a Iavor cle la señora Eusebia Riveros cle Villalba, cotl sesenta y
r;irrr:cl ¿rñr_¡s cle servicio en el Hospital cle Clírricas.

/lrtículo 5o.- Ar-lnréntase a c.¡uarraníes c¡trinierrtos rnil (G. 500.0OO) rlrelrst¡ales, la
¡rr:tr:;irirr ryar;ialslc: cclncerjirJ¿r a f avr¡r rlr: la seil.ora Celsa Celestina Vázquez llrsf rálr, con
r:il;rrcjnta y t;inco años de servicio err el lJc¡spital cle clínicas.

Artículo 6o.- Autnéntase a g¡uaraníes quirrientos rnil (G. SOO.OOO) rnensuales, la
trr:llsirirl r,.¡raciable corrceclicJa a favor cle la señora Justa N(rñez cJe Fariña, con cuarenta v
r;u;rlro ¡rÍros rje servicio en el Hr¡sDital rle Clínicas.

Artículo 7".- Auttrétrtase a g.¡uararríes c¡uirrierrtos lrril (G. 5OO.OOO) rnensuales, la
¡rrttr:;irirt r¡raciable cotrcerjicla a f avor rlr.' l;r señor¿r Frcrlesvincla López cle Sarrtacrtrz, con
Irr¡i¡¡¡¡, ,¡ r;r;is añc¡l; dr: servicio err el Hos¡;ital de Clínicas.

Artículo B',.- ALrrnéntase a g¡uarraníes c¡r-rinientos rnil (G. SO0.OOO) rnerrsuales, la
l/rlrrriiÓn r¡raciallle r;ot-¡ceciida a favor rle la señora Ereclia Fleitas, coll treinta y cirrco años cle
' ;,tt "tit:irt r.:n ¿,ll l-lr.¡st.lit.¿.rl rJr,: Clírrir;as.

Artícr-llo go.- Atr.réntase a c¡uararríes c¡uirrierrtos lnil (G. soo.ooo) 
'rerrsuales, 

la
i,/.itrÍ;ioIl r¡rar:iarble r;oltr;eclicla a lavor rlc l¿i señora Pctro¡ra Pal¡la D¡arte N(rilez. r:o¡ treirrta y,lrr'; :riios rle sr,:rvir;io elr r:l Hos¡.rital de Clírricas.

Artículo 10.- Aurnént¿tse a guararríes c¡trinierrtos r¡il (G. SOO.OOO) nlensuales, la
lrr:lrr;irirl c¡raciable crlrrcedida a favor cle la señclra Alejarrdra Cáceres, con treinta y nLreve
;riir¡s rlr,; servicic.¡ en el l-losDital rJc Clínicas.

')
/lrtículo 11.- Aulnéntase a gltrararríes rlrrirrclrtos lrril (G. 5OO'.OOO) rrrerrsuales,

¡rr:rrsión gracierble concedida a favor rle la seirora Narcisa rer¡eí)
rcas.

la

cle
';r:rrzicio en el¡f,lospital de Clíni

. óon cu¡arelrta airos
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Artículo 12.- Aurnéntase a guaraníes quinierrtos
¡rr.rrrsión ryaciable concecJicla a favor cle la señora .Juana

"i\,t:; rk::;r.:rvir;ic¡ crr el l'los¡tital cJc (jlírrlr;as.

Artículo 13.- Aullréntase a glrararríes c¡uirrietrtos
¡;,;rsiritr r_¡raciable concecJicla a favor de la señora Clotilde
'i,,t\ti(:t() etr r':l l-1os¡.lital de Clírricas.

Artículo 14.- Ar-lrnéntase a guaraníes quinientos
¡-lerrsiórr graciable concedida a favor de la señora Carmen
rle servicio en el HosDital rje Clínicas.

mil (G. SOO.OOO) tlensuales, la
Gaona Cañete, corr treinta y siete

nril (G. 5OO.OOO) nrensuales, la
Sosa, con clrarer-lta y un años cle

In¡l (G. 5O0.OOO) mensuales, la
de López, con treinta y ocho años

Artículo '15.- Aurléntase a guaraníes quinierrtos mil (G. 5O0.OOO) rnensuales, la

¡lensión graciable concedida a favor de la señora Leórridas Cáceres de Vera, con cLrarenta y
,;inr;o años cle servicio en el Hospital cle Clírricas.

Artículo 16.- Ar-nléntase a c¡uaraníes cluinientos lrril (G. 5OO.OOO) lnensuales, la

¡r,rtr:;ir)tr clraciak-lle concedida a favc¡r de la señora Gervasi¿r Gorrzález, con seserrta años de
';,:t,tit:ir¡ rrn el Flospital rlc Clínicas.

Artículo 17.- Auméntase a gLlaraníes qLtinientos ntil (G. 500.000) ntensLtales, la

¡rctx;iórr r¡raciable r;oncedida a favor de la seilora Victoria Ojeda Vcla. de Aquirro. colr treinta
',/ r;inco años de servicio en el Hospital de Clínicas.

Artículo 18.- Aurnéntase a guaraníes qLlinientos rnil (G. 5OO.OOO) nlerrsuales, la

¡;,.rtrsir)rr clraciable r;oncedida a favor rle la señora Carrrren Rojas de Brítez, corr treitrta y
r;'r¡rtrr-¡ aÍios de servicio en el Hospital de Clínicas.

Artículo 19.- Aurnéntase a guaraníes quinientos nril (G. SOO.OOO) tnetrsuales, la

¡rctrsión clraciable concedida a favor de la señora Donata Martfnez Vda. de Ferreira, con
treinta y tres años de servicio en el Hospital de ClÍnicas.

Artículo 2O.- Aurnéntase a guaraníes quinierrtos mil (G. 5OO.0OO) nrensuales, la

lrr:rrsiórr <.4raciable concedida a favor cle la señora Flore¡lcia Servín Ojecla, corr treilrta y seis
;ríios cJe servicio r:rr el Hospital rle Clílrir;¿rs.

/lrtículo 21.- Ar¡lní;nlase ir r¡lr;rrarrfes r¡rrirrir:rrtos llil (G. 5OO.OOOI nlelrstlales, la

li/.flr:;l(ln <¡rac:iztltle:- r;onr;r:rJirJ¿l ¿r f¿rvor rlr: l¿r sr:íiora ()iriirr;¿r Mez¿r cle Cllávez, cott cttarettta y
(:uittro ;riic¡s de sr.;rvicio en el Flosoital r.lr': Clfnicas.

Artículo 22.- Autnér¡tase a guaraníes quinientos nril (G. 5O0.OOO) nrensLtales, la

¡r':r'r:;irir-r r¡r:rciable concerlirJa a favor dcl señor Btrenaventura Galeano, con veilrtiocho años
.lc ';r:rvir;io r.:rr cl l'losltit¿rl <Jr: ClÍrricas.

Artículo 23.- Ar-rlrérrtase a glr;rrarrríes c¡r-rirrierrtos nril (G. 50O.OOO) tttellsuales, la

¡rrrrrsi<in r.¡raciable conceclida a favor de la señora Petrona de Duarte, con treinta y dos años
rlr: ,;p¡y¡,'¡,r r.:n el l-lospital dc Clínicas.

¡1rtículo 2z[.- Aur¡léntase ;r 1¡uerranfes c¡uirrierrtos lnil (G. SOO.OOO) nleltsuales, la

¡rr:rrrs.;iórr graciable concedida a favor de la señora Esther Victoria Coeffier Vda, de Aquino,
r;r¡n treinta y urr años cle servicio en el Hospital de Clíllicas.

Artículo 25.- Aunléntase ¿r

¡rerrsión graciable concedida a favor
guaraníes c¡ttitrietttos tlil (G. 5OO. ) nlensuales, la

de la señora Alejandra Ginrénez, co
n el Hospita,l c\ Clínicas..

ftT)
/

rle ser
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treinta V un años
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Artículo 26.- Aulnéntase a guararrfes quinientos nlil (G, SOO.OOO) rrrensuales, la
¡r':rrr;iritt t¡racialile colrccrlirla a favr¡r rlr: l¿r señor;r (-'clcslirra Fr:rreira rle Valierlc, (;o' treitrta
,, ,ltx; tti'to:; de servicict crr el Flos¡-rital clc Clílricas.

Artículo 27.-''Auméntase a guaraníes quir-rientos mil (G. bOO.OOO) rnensugles, la
lrr:tl:;iólr c¡raciable colrcecjida a favor clel señor Lucas Arrtolrio Agr-rilera López, corr treirrta y
r:u¿rtro aíios de servicio en el Hospital cle Clírricas.

Artículo 28.- Aulnéntase a qrraraníes quirrientos nril {G. 5OO.OOO) rlrerrsuales, la
¡rettsiÓtl graciable collcedida a favor c.le la señora Teodolirra Cantero, con veintiocho años cle
:;rtrvir;io r;n el Flospital cle Clínicas.

Artículo 29.- Aurnéntase a guaranfes quinientos rrril (G. bOO.OOO) rlelrsuales, la
¡;';tr:;ir'rtt tlrac:iable concedicJa a favor cle la seilora Natividacl cle Mercedes Sil-c¡uero, con.¡r.:irrtic;cltr: años cle servicio en el Hos¡tital cle ClÍnicas.

Artículo 3o.- Aulrléntase a guaraníes qlrinientos lril (G. SOO.OOO) lrrensr¡ales, la
¡;t:rrsii-rrr graciable concedida a favor cle la señora Clara Botti Parodi, corr veintiocho años cle
',¡:r,tit:irt r:rl r:l l-lr¡sDital de Clínicas.

Artículo 31.- Aulnérrlase a c¡rrararríes r¡rrirricrrtos rnir (G. soo.ooo) rrrenstrares, ra
lrrrtt:;iritt ryitr:ittltlt: r:tltrr:t:rJicla ir f irvrtr rlc la seíiorir l)ráxeclr:s Varg¡as cle Espírrola, cotl
r;rJ;rrriñtá y urr aÍios de servicio en el Hos¡rital cje clíllicas.

Artículo 32.- Aurnéntase a guaraníes quinierrtos lrril (G. bOO.OOOI mensuales, la
¡rettsión graciable collcedida a favor de la señora Fulgerrcia Ranrona Villalba de Cañete, con
r;r.rírrenta y urr años de servicio en el Hospital de Clínicas.

/\rtículo 33-- Aulnéntase- a guaraníes qrrinientos llil (G. SOO.OOO) rnens¡ales, la
¡r':ttr;it)tl rlraciable corlcedida a f avor cle la señclra Dalrriana Vera, corr treinta años cle
:;r¡rrrirjir) en el Flos¡rital de Clínicas.

Artículo 34.- Aurnéntase a guaraníes qr-rinientos rnil (G. SOO.OOO) lnenstrales, la
¡tr:rrr;i<irt r.ryar:iitltle crltrcerjirJa a l¿rvor rJr: la seilora Parrlina García. con treirrta v ctratro ailos,lt: :;r:rvir.io err el l-losDil.al rlr: Clínicas.

Artículo 35.- Arrrnér'rtase a guararríes r¡uirrierrtos lnil (G. soo.ooo) nlensuales, la
¡rr:tt:;ir)tr r,¡raciable r;r:rtcerJida a f avor rlc la seírora Fcli¡ta Elenítez Ferreira, co¡ vei¡tisiete
:tittt:, tle servir;i<.1 r:rr r;l l{os¡tital cle Clílrit;¿ls.

Artículo 36.- Aur¡réntase zr gurrrarrríes qtriniottos lllil (G. bOO.OOO) llrelrsuales, la
¡r':rr:;iritr '¿racial:le concedida a favor de la señora María Errstac¡rria Leal Ocarlpo, cle setenta'.''¡tr;ríio.'; rlo. etlar), r¡t.tr: lra cr¡nlraírl<l r:nferrnccl¡rtl rlrrrarrte r;l servicio e¡ el llospital cler,líttir;as.

Artículo 37.- Aulnéntase a guaraníes c¡uinierrtos nril (G. bOO.OOO) rlerrsuales, la
¡rer-rsión graciable concedida a favor cle la señora Balbina Berrefricla Cáceres Vcla. cle Aquirro,rle s;esenta y nueve años cie eclad, c¡ue ha contrafcjo enferrnedad durante el servicio en el
l-lospital de Clínicas.

/\rtículo 38.- Arrnréntase a gu;rraníes c¡r-rirrierrtos rnil (G. SOO.OOO) rrrerrsrrales, la
l.¡r.:llsir-¡ll r¡raciable cr-¡ncedida a favor clel señor Teocloro Pereira, cle seserrta y seis años cle
':rlacl, tlue ha r;ontraído elrfert¡eclacJ clurante el servicio en el Hospital cle Clfnicas.

Artículo 39.- Aurréntase a guaraníes quirrientos llil (G. soo. ) nlerrsuales, la
¡rr:nsión E¡raciable concedida a favor de la señora Gerónina Ranrona pái ra de Silguero, de
:;r-'senta y t¡es años de edad, que ha.contraído enfernreclad ciurante vicio en el Hospital

cA^V
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Artículo 40.- Ar-¡méntase a guaraníes quinientos mil (G. 5OO'OOO) mensuales, la

¡rgnsiórr graciable conceclida a favor del señor Antonio Rodolf o Benítez Amarilla, de sesenta
,,/ r)(;lro ¿ritos cle eclacl , c¡ue ha corrtraído errfermedad clurante el servicio etr el Hospital de

t llírricas.

Artículo 4'l.- Aulréntase a guaraníes quinierrtos tnil (G. SOO.OOO) tlrgtrsttales, la

¡rr;rrsión graciable conceclida a favor cje la señora carllen de la cruz Bernal, con tre¡nta y

oclro años cle servicio en el Hospital de Clínicas.

Artículo 42.- Deróganse los Artículos 75,78,79,82,83, 84, 85, 86, 87, 88' 89,
go, 91, 92,93, 94, 96, 97,98, 99, 1OO, 101, 102, 103, 104, 105, 106' 108' 109' 11o',

111, 1 12, 114, 115, de la Ley No 125193 y el 1o de la Ley No 144193'

Artículo 43.- Los fonclos a ser transferidos para lracer efectivo el autnento de la

¡rrlrrs;ión graciable dispuesta en esta ley, serán proveícJos por la Dirección General del Tesoro

¡r l¿r Direcció¡r de Jr.lbilaciones y Pens¡o,',"r, dependiente de la Subsecretaría de Estado de

Acl¡ninistración Firranciera del Ministerio de Hacienda. conforme al código Presupuestarto

vic¡ente.

Artículo 44.- Los beneficiarios cle esta pens¡ón graciable no podrán acogerse a otros

berref icios jubilatorios.

Artículo 45.- ComunÍquese al Poder Ejecutivo'

A¡:robado el

rrres cle jultio
rlr: l)i¡rutaclos, a
r lisl-luesto en el

Senadores, a veintisiete días del

rlisl¡o por la llolrorable Cátlara

nueve clías clel tnes de octubre del año s rlil tres, de confortrridad colr lo

Artículo 2Oa de\ Constituciórr Nacional

"ü¿oBedjamín Maciel

". Presidente
ll. Cánrara de Diputados

Rai
Secre mentari

Proyecto de Ley por la Honorable Cánrara de

clel airo clos lnil tres, queclatrdo sancionado el

?
l\\I

n"u,-,.ion, ,?'fl de oc/u/rye de 2oo3

Térrgase por Ley cle la República, purblíquese e irrsénese en el Registro Oficial'

w*
Acl

H. Cámara

Ana Ñláría Mendoza de Acha
Secretaria Parlamentaria

El Preside

sio Borda \
Ministro de Hacienda

llo:;


