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Asunción,~"3 de aqosto de 20

MHCD N° 2346

Señor Presidente:

Tenemos a· bien dirigimos 'a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

. Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Ato Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE AUMENTA PENSiÓN' GRACIABLE AL 'SEÑOR CRECENCIO

PINO BÁEZ", presentado por el Diputado Nacional Pedro Alliana Rodr íguez y aprobado por
'. .

la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 9 de agosto del año 2017.
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Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabl

muy atentamente.

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MIÉÉ~N~D~~~~~~
HONORABLECÁMAR

L
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QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR CRECENCIO PINO BÁEZ

- - - - - - - - - - - - - - - .". - - - - - - - -
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
Artículo 1°._ Auméntase a G. 2.500.000·(Guaraníes dos millones quinientos 'mil)

mensuales, la pensión graciable' concedida a favor del señor Orecenclo Pino Báez, con

Cédula de Identidad Civil N° '863.358.

Artículo 2°._ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
f..
\:.', en esta Ley, serán proveídos 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 Presupuestarlo vigente.

Artículo 3°.- El beneficiario de esta pensión graciable que cuente con otras

asignaciones en concepto de haberes prevlslonales o jubilatorios, deberá optar por una u

otra, con suspensión de la remuneración no escogida por el mismo.

Artículo 4°._ Derógase la Ley N° 4335 del ade junio de 2011.

Artículo 50
._ La aplicación de la presente dlsposlclón leg~1 será en carácter de

excepción a lo establecido en la Ley N° 4027/10 "QUE REGULÁ LA CONCESiÓN Y

AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE .SESIONES. DE LA HONORABLE CÁMA
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A NUEVE OrAS DEL MES DE AGOST
DOS MIL DIECISIETE.
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Asunción, 29 de marzo de 2017

SEÑOR
DIPUTADO NACIONAL
HUGO ADALBERTO VELÁZQUEZ MORENO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Me dirijo al Señor Presidente y por su intermedio a los demás integrantes de este Alto
Cuerpo Legislativo, para en virtud a la Constitución Nacional y el Reglamento Interno de la
Cámara; presentar el proyecto de ley que "AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR
CRECENCIOPINO BAEZ".

La finalidad de la propuesta es aumentar la pensión graciable del Señores Crecencio
Pino Báez a Gs. 2.500.000 (Guaraníes dos millones quinientos mil) mensuales, en razón que el
monto que actualmente perciben en virtud a la Ley Nº 4335 del año 2011, le resulta
insuficiente para poder llevar una vida digna. El mismo enfrenta un costoso y prolongado
tratamiento contra el mal de Parkinson, enfermedad prácticamente incurable que le impide
realizar actividades normalmente.

,..,
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Este "Atleta pilarense emblema" integró tanto selecciones como clubes del interior y la
capital como Cerro Porteño, General Caballero, Libertad, Luqueño, Silvio Pettirossi, Atlético
Colegiales entre otros importantes clubes. Calificado como un excelente carrilera que tuvo
nuestro balompié, es un ejemplo admirado y querido por su dedicación, empeño y lucha en el
ámbito deportivo. Se adjuntan publicaciones periodísticas en las que se destacan sus
cualidades y trayectoria.

.H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

.DIRECCIONDE~:~hECTp~~N ESTUDIO
FI<hado E"'~, ""!I!if:,JWI:C, Un,
:':N~:=:.~,:.3:st:t~~

Por lo expresado, solicito el acompañamiento de los miembros de esta
Cámara para su aprobación.

Atentamente .

3
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Exposición de Motivos del Proyecto de Ley

El Señor Crecencio Pino Báez fue beneficiado mediante la Ley N2 4335 del año 2011
con una Pensión Graciable de Gs. 1.000.000 (Guaranies un millón) mensual, monto que le
resulta insuficiente para poder llevar una vida digna atendiendo el costoso y prolongado
tratamiento contra el mal de Parkinson que enfrenta, enfermedad prácticamente incurable
que le impide realizar actividades normalmente.

Este "Atleta pilarense emblema" integró tanto selecciones como clubes del interior y la
capital como Cerro Porteño, General Caballero, Libertad, Luqueño, Silvio Pettirossi, Atlético
Colegiales entre otros importantes clubes. Calificado como un excelente carrilero que tuvo
nuestro balompié, es un ejemplo admirado y querido por su dedicación, empeño y lucha en el
ámbito deportivo. Se adjuntan publicaciones periodísticas en las que se destacan sus
cualidades y trayectoria.

PEDRO LORENZO ALLlANA RODRfGUEZ
DIPUTADO NACIONAL

(
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PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4335

QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR CRECENCIO PINO BAEZ

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Articulo 1",- Concédase pensión graciaple de G. 1.000.000 (Guaranles un rnülón)
mensuales, afavor del señor Crecencio Pino Báez, con Cédula de Identidad Civil W 863.358.

Articulo 2°,_ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta en
esta Ley, serán proveldos 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.

Articulo 3°,_ El· beneficiario de esta pensión graciable no podrá acogerse a otros
beneficios jubilatorios.

Articulo 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 CONCESION y AUMENTO DE
PENSIONES GRACIABLES".

(
"'-...

Artículo 5° ,-Comunlquese al Poder Ejecutivo

Aprobado el Pr ecto de Ley por la Honorable Cámara de ¡~r;ladOreS, a dieciocho días del
mes de nevle bre del año dos mil diez, quedando sal"lc;i6na~o el mismo, por la Honorable
Cámara de/Óiputadgs, a diecisiete días del mred.8mayovdel año dos mil onc.~
confo:¡id ~ a 107' :puesto en el Articulo 211 de la Con tución N~c2'o~n.-g.",:, ..<~ -:» ¿:;t.:>/{. ,.

/ / \ ,~jrI" / '-/:.,.r . ..~ . . (",;....-<.~ ..',""'.L .•

"~ ~~I!:'~'~zé~~~~~;/ -~~~~;Zil:ia 1r--------.,.
. !:$S~~ / . ~resldente

H. Cá ára de Diputados· . /14'. cámera de na res

1 rv'\ ,//

1 . J I /rr ') ,/
Jórge R =álos Mariño • ,/ Blanca Bea

Secretario P. rlamentario. .. na parl~mentarra-

Asunción, j defÁt'va:::Q . .de 2011
Téngase por Ley de la República, publíquasa e Insértes, el Registro Oficial.

El Presidente de la República (~drf. e

Fernando Armlndo Lu.go Méndez

~~
Dionisio Borda

Ministro de Hacienda

~,
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, E¡t.()rN~.OApertura se
.;¡dei¡¡n!.a hoy .:on

i cuatro partidos

Brasil, la primera
sdecdón c!asifkilda
al Mundíal de Rusía

Ángel Romero: "N!:l:S
resta (rabaj.o!" en lo
que se viene"

:;~~~~~
Se ,omplica más El p~~nal atajado por

Silva gt~(leró el único
festejO

,,J
k, 1
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DEPORTES

Crescencio pino: Un excelente
carrilero pilarense

e L)n ~·;pe!1E3:5 16 ~)?)(';$ 'j luciendo so dote ríe (~·;r(j¡ero inc.ansable por su ¿'H"H:3ddvei
dt·~:·':~cti(),LUt:gü, la selección pi¡¿'H"c~n~)f~y (·::1 r{~fc:rzar a :>ón ignaCtO en el Jnt.erHgQs: e.n su
p(:1'?!-:rcs pa~;{):~an[~s de Deg(lr a ia cap~taL

Df~b~·;rr:<' C;b:·f.~¡·Opasó d Z~baHo~..Cue para rnihtar- ~·:n,.:~\Clener¿1~ CC'tbaHero, jugar:cj::) por
(}OS re:"nporacias. p<1~'adar Gtn.) ~;a~'u) {:~:'()nde e ;ntef.rz~o:· ~.;¡siguh:rn:e I;Ü~O:.:.~lp~anrel del
club Lú)(:t'u;¡d (ah¡' en un ent::..¡(·;nt:·o ~;~ ¡{o;hundió e! pÓ:TH/(~ df:~(e(({)). f-<t:.tornó a Ics

1o:ar'npo$ tj{.~ju{-:go jugando PC;( Luquer10, SHvio Pert.rcssi. Hu:naiL'~J P¡ko:.:,mayo)
Tr:f)¡d{·:n:>e, Heo:~:stt;nc¡a y Atlétir:G Colegi¿~te~,.

Lu¡~'g~) de j":at)~:rs:.:: ú1S:F::do df~¡ f:.jtt)(.)f ¡n'ur:~p¡ó en su ,,¡¡da u-r: ¡y~.:;;1ca< inc:u:·abie. El inú!

(!e P~)?'kfnS~;n(o t~~ne el ex gran toxe:-1d<)!' Ca'So~~:us(¡ay (~~v1()~,arnf~d,A.¡r. Hace peco el
gran ::Ci)CG:¡ BDg~cio: (:X b¿~~)(rv:eboi~~;t:ay estupendG estr~)tega nos dt:j6 p¿~r~·;s}en~pr~~
t{"~n:;'J~?¡tnj~rnG rr~,o~l,por :'1(;;))brar a estos) y prc;s¡gu(~ su lucha con l;.~vida acornpañado
(j~~ b~H:~n(;5 d:'nigG~';) qL¡}en:-?~ le} f.·st~·)n ayudanck.:. HNv quie(O ~er un~'::c¿H'ga para n~1dje"
po~:l!":~o~C¿,i$: n(; :'n~pu~~d()rn4:)nej<";f ~:~)k;::,corne:nta.

y esta i::~:12n::"k:i<ld d<' un ,nGlf,Sabie y el<Ce[(·'(lte carr.terc que UNO r!u6t(i) b<l¡ornp¡.~,
(n:~~,(en(i!J P~nDBai:?, que :~0 d(~bate en su vld("1actu~,L f!~;perandi.) la c1yud;; de les
a!"n[~.s(;:).que l::,)t;5té(¡ h~·;(.ok~nd(j:y un rn~¡ag~~oQUi2 solo (~tSer\r,)t° nuestrc D¡os lo puede
d¿~r. t:E::;fué~';.:arey ~)éva¡k~[)te::¡te dectrnos. Fuerza. Cresc~n(iG.

N;:H),,:bre y ape!hdos: C("~s(en(ic P:(lC E¿e?, F~cJ~<.~de' na(irniento: 1(¡..¡X-51. Lugar: P!iar.
Hi!D~·;:R~)dr¡gc (;1ctu¡Jffr;{7!"¡!{': prDct~candi) en (-;1Spün.ivo Triniden::;e:L \'1ich(,'H. C,~:j!'rrH~ri'y

.,,



~n¡(:iD: c\Jb 1(; ce fvt·)rl.D dt~ Pit¡·)( (Escu{·::ia d(~ fútbGi) Año; 196ft;. DE.:i')ut en primera: nA íos

'1e a~~c:(: A:':~¡(), ~~:r77OtTG5 (¡ubt~s. Cerro porterio. Año: 1986. (iraL CabaH(~rGde
z.eb~:'!¡h>:~CU~~.~.At~cr:;.1~187(; 1988, Libert¿.Hj. Af:o: 198:'J Sportiv.o tuqueño. :'\r\c: ¡990.
S}iD F\,:tt:ro~)~:LAi~o: 1091. D(~porTj"h) Hu!nait~·}. Arit): 1q92 Y P¡~com(;·y(";.Af~~O:'1992 {en ~i
misft:o r3ho en arr:bO$ clubes). Sportivo Trin;dens€. Ano: 1993. R~sistencia, l\i~o: ·l994.
C:Ctp¿:jCc(:n)(·~bo~con f~tk~licc(oif~g¡a!(~s.

Seiecció:':: P~l¿jr y n~fuer;!(~ i.::n S<")nIgnacio .. Mis¡on{~s para el intt~r¡¡gas. Seh::c.c.¡ór: de
..~~~Cénso.r-.r~'): -;Q9 ..1·.S,,:iec:((;r: paraguaya,

Tfrulos: C;3tnpeón con 1:3si:h~(ci(}n paraguayr.1 eje I\sc.enS(;1jugado i.::f1 Ciudad dei Este.
Ar'i(): 1':/)4,V¡(eGi!Y~p(-~ón,SpO(liv.:; Ti'ifúk~nse y f~6ísten(!"1. Arios: 1993 y F)94,

Ci(,~1cteri~,t¡ca:Carri!ero ceteCi'\o, exce!ente, U,;t0tur0: 1,75, Peso: 69 kilos,
:;(,b¡.~n()t~l)fe: LEKECHL

¿ lu nt(~!(}r rnOl1¡ento deportrvo": "Con C:(~rr()pf)rr(-:i~n cuenco e¡ profesor Arrúa
(S~1u.¡rnjnc:)estaba corno D.T.:t

: punt.ualiza.

Actuai!déJd: Se d1CU¿()t(,) pa:;endo une sitVr.iOÓr: difícil desde el {)t"'.o2002, cuando se
(:~r:ff:rrnó (úf~ ~¡ mal de Park1nson: una enferrnedad terrlb~(~:pf~lctic:an~enr~ ;ncurabi{·:.

U !"lw:.:karnento: '<Torno cuatro clases ce medicamento que suman 1D ¡"¡'lsti!!as a! día"
((on un costo aprcx.mado de : miY,n dt~gu/.vclnÍt~s d¡ mes y sin poder tfdb¿\l~v por este
n)ft~ ~:e!~r:bk~).

t~jud<::"En San 1~/10Cio .. \¡k;IOn0s- 1~0g(';mi n~habiHtación «)1) el Dr. Paniagua y estoy en
ingeniero CiHb;:rTOvázquez, que corre (01'\ el gasto de i;:¡ flsicterap.a". afirma,

.t(JnSD~··T~f'nbté.r:~~r:~v1a!"jan0R~)qt;i.:.\Aionso tengo excel(~ntes arnigos que rne
••..I,,:.•,¿'.:i:, ":iJ:3ndo n~go ~j es·ta t:;udad y br.-tjo~·~nC\i$a df~ Roberto Duarte.

Estuvimos (·:nRoque Alonso para interiorizar'riOS dt~ t~5t;35~tiJ¿H:ion y nos vi(~né:·:nen
f'f!en~e !as gra!~de\ n~:.cesiCad(~:;d(~1hombre cuando se rlaHa (·'n este tipo de siruac.ón y
en e:)pE'c~¿~¡fX grandes futbcd¡sL·)s,

A.(resc(-:r;:;:o ¡e hicieron un part.¡do benef""lco y n1uchas erres, a quiehes SOr,) !Dt.;anngcs
pUi-;óen ayuciad(~s {a¡ dt-r.)crt;sta casi siempre d~5prDtf:g:dc en este pais}, reanzando
cc~e(tas o rff~1$:~:l)rnGestos grf1r:des ,71migosde Pino. rcqueeionseños. que están
p:'epar~~ndt) un~·~rifa. para ayudarh·~ en 5U~:gt1:.>tüS,

(:Van'lOS~1~~crt~~ar'una rf}otü<:jd€la de 12S <.C.a 1O n-~HgUdranfes la bolera, ;, ser
$o!·te~~dapor ta 0Uini(·~t~·}H:C(jrnf~nt;jr:los organlzad(!r(~s~ los herrnanos N~nít(,ly Rubén
,A.gu~·;yo..entre otros. :)e~)p~rand~>qu~~ los c¡ubt-~~:d€1 p¿3ís: futbDHstas y ei dlrectivo5
co~~;b()ren t~~n~·:stacausa", t.=:nf"('¿itL:an.

Un gf.~:~t~)dign\) y loable de ios buenos s(~rr}arit~r)os que pocernos S~( los paragueyos ..
(lJ,:)ndo nos proponernos para ellos.

El :.:or¿·~zÓns!·:n:->¡t)j{~ p¿;r:,:sglJay(.~ k,: puede y oja¡¿~no dejerno~: de lado el amor al pr6jirno.
e in)ftE'rn(.:~~~~{.:amor qt)f.~nos (!e~¡ón(Je:~tn.)Se:1cr' jesucristo. ;Acerqtlérnonos y
f.1yudérnos\: a Cre~;(€:n(() P:n{}~t~tH'::¡(·~Ct~S.jtd de ncsotros-, nos d!·:cf~·;un arnigo cercano.

GRUPO
•••• ~ •.••••••••"'""""'"" ••• ~ •••••••~ Yo., " ••••,,, •••••••,~"" •••••.•••.•••••••••••••• " •••" •••••••••••
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