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Asunción, 3/ de mayo de 2016/ /

MHCD N° 1645 /

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

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

Cor.stitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR JOSÉ

DOMINGO MELGAREJO RAMíREZ", presentado por el Diputado Nacional Celso Troche y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 12 de mayo

de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V onorabilidad,
muy atentamente.

AL
HONORABLE ¡
MARI O ABDO BEmf ,PRESIDENT
HONORABLE CÁMARA DE SENADO

¡guel Tade jas eza
Vicepresidente 2

n ejercicio de la Presid ncia
H. Cámara de Diputad s
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. lS de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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L E Y N°...

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR JOSÉ DOMINGO
MELGAREJO RAMíREZ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.000.000 (Guaraníes un millón)
mensuales, a favor del señor José Domingo Melgarejo Ramírez, con Cédula de Identidad Civil
N° 178.729, hijo del extinto Coronel de Infantería (SR) Don José Domingo Melgarejo,
excombatiente de la Guerra del Chaco.

Artículo 2°._ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
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 Presupuestario vigente.

Artículo 3°._ Establécese si el beneficiario de esta pensión graciable cuenta con otras
asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deberá optar por una u otra
con suspensión de la remuneración no escogida por el mismo.

Artículo 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 CONCESiÓN Y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONO LE MARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOCE DíAS DEL MES O M YO DE AÑO DOS
MIL DIECISÉIS. ()

~.~J
José Domi!gO Adorno Mazacotte

Secretario Parlamentario
iguel Ta e ojas eza

Vicepresidente 2°
n ejercicio de la Presid ncia

H. Cámara de Diputa os

LA
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Asunción, 9 de noviembre de 2015

Señor
Abg. Hugo Velázquez Moreno Presidente
H. Cámara de Diputados

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

O/REce/ON DEPROhEC,JO~~.w.ftST~
Fecha de Entrada Asu"cióO" L j NU V ¿U I )
Según Acta ¡'¡O.. 3 8 )~O:P.:9·:·:: ::~·..·~;~~PP.f4!;¿~
E di . Ixpe ente If~ :.::.l C.De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a los demás Miembros de esta Honorable Cámara, a fin de poner a
consideración del Plenario, el presente Proyecto de Ley, "QUE CONCEDE PENSiÓN
GRACIABLE AL SEÑOR JOSÉ DOMINGO MELGAREJO RAMíREZ".

Señor Presidente, el señor José Domingo Melgarejo Rarnírez es
hijo del extinto Coronel de Infantería (SR) Don José Domingo Melgarejo, ex Combatiente
de la Guerra del Chaco, quien en vida fuera conforme a archivos de aquella época
considerado como uno de los mejores jefes del Ejército Paraguayo, cuyo prestigio de
soldado valiente, y sus condiciones de organizador y eficaz servidor en la defensa del
Chaco, ha quedado sobradamente demostrada en sus actuaciones militares.

Además cuenta con una foja militar amplia, de la cual podemos
citar que durante dicha Guerra se desempeñó como Comandante del Regimiento de
Infantería N° 3 "Corrales", pudiendo lograr la ocupación del Fortín Villazón, también por
Decreto N° 568 del 28 de setiembre de 1943, se le confiere la Condecoración al Valor
Militar "Cruz del Chaco".

A ese efecto, teniendo conocimiento de los antecedentes que
respaldan a este gran patriota y que en este momento su hijo padece de problemas de
salud que le impide trabajar normalmente, y por ende, por su imposibilidad de solventar los
gastos básicos de los medicamentos y alimentos necesarios para llevar una vida digna, se
recurre a la sensibilidad de los señores parlamentarios para la aprobación de esta pensión
graciable.

Sin otr
Vuestra Honorabilidad, muy aten

aprovecho la oportunidad para saludad a

LSO TROCHE ALVAREZ
Diputado Nacional

J

Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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DEPARTAMENTO CENTRAL
COMISARIA 4" LAMBARE

5 de Junio N° 115 Y Av. Cacique Lambaré - Centro Urbano
Teléfono N° 905.750/1

CONSTE QUE: JOSE DOMINGO MELGAREJO RAMIREZ, paraguayo,
divorciado, 78 años, abogado, Cédula de Identidad Número 178.729.

VIVE Y RESIDE: en la casa ubicada en la calle 15 de agosto N° 459 esq. Nanawa,
barrio Kennedy de esta ciudad, jurisdicción de esta comisaría.

SEGÚN TESTIGOS:

1. MARTA FISCHER, con Cédula de Identidad W 519.024.

2. ANA CORTAZAR, con Cédula de Identidad W 428.328, personas manifiestan
bajo firma de solicitud ser vecinos del interesado.-

VALIDO POR SEIS MESES

Se expide el presente documento a pedido de la parte interes 0-, para
documentación conforme al Artículo 6- Inciso 11 de la Ley 222/93 Orgánic e la Poli .
Nacional; en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los veinti . n días sr mes
de octubre del año dos mil quince, para presentar en la secretaría del C n so Nacio al

FUNC.
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-COMANDO EN JEFE DE LAS Fi". AA. Dl!: LA NAClON

.ESTADO MAYOR DE LAS FUERZÁS ARMADAS

ter, OPTO, DIVISIóN ¡JEdAJOS PERSONAL MIl,lTAR
Asunción ~ Paraguay
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"CINCUENTEN,ARIO DE LA DEFENSA DEL CHACO PARAGUAYO". . ,

COPIA FO,TADE ~mRVICIODEL EXTINTO CORONELDE INFAP'.t'E~Fl.IA(0.R.)
DON. ~TQ8E DOfHNGO MELGAREJO.--- L. _d a
FECHAy LUGARDE NACIMIENTO:El 17 de Abril de 1897, en Yataity.

I,

Fermín Me1gare,jo y María de la Cruz
Legal.

Como Cadete en la Escuela Militar, el
05 de Abril de 1916.

21-ª-EL.~1~_de l..2.l-lL.Por Decreto N° 7.813, se le destina a prestar
servicios en la Ir Zona Militar.

11 de Febrero de l.2l2..Por Decr et o N° 9.393, se le tra sLada de la 11
Zona Militar ala IV Zona Militar.

O§...de, F~lrr.ero_de __1920 .Por Decret o N° 11.237, se le t.r a sLada a la 1
Zona j\'li1 ita r ,

18 de~~ebrero de 192~or Decr-et.o N° 14,.544, se le traslada a la
,Companla deZapadores.

\j' 16 de ~ctubre cle~.~or Decret,oN° 19 .2~_O, se le tra slaqa al I3ata-
116n N 3 (4el TI eg tmíent.o de Infantería.

la de Febrero de 1926.PorDecretoN° 22.971, se le t-raslada al Bata-
, llón cle InfanLer""":i"a""Ño1 del 1 Regimiento.

~Lde, Seti embre de, 19261.Por Decr-et.o N° ?( r 6 Re le nombra Alumno
del 2~urso del Centro de Perfecci or; <~lleo M4' ; t.a r ,

le traslada a la
.iLa ,

27 de Julio de 192¡ .Por- De('",
Mayor General del ",iércit 0, ¡"¡INí ,

';, . _,cl3, se le t.r a sLada al Estado
, ·1

'0 de Junio de 1928.Por
de una Comisi~encé.lrga(· ,
tunrios de tropas del F
el Minister~o de Guerr

; ; ,.InMinisteria l, se le des¡!;gna Miambr-o
,d recepción de los materiales para ves-,

~o,y Marina Nacionales, adquiridos por
.ar í.na en Europa.
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Cont í nua c í ón Copia ~oja de Servicio del extinto Coronel de
(S.R.) Don ,rUSE DCI:f<UNGO MELGilREJO.

20 de \LE2tie~lbre de 1228 •.Por Decreto N° 31.346, se le nombra Pro-
fesor de la Escuela de Ap l í cu c í ón de ~lanidad Militar en la c~te-
dra de Legislación Milita~.

Q2.---ª.!L.~larzo de 19~Ü'.Por Decreto N° 36.111, se le
te del Regirni~nt o lTpral. D~,z", de Infantería N°
en Bahía Ner,ra' (CMco Paraguayo).

. , .
. m _.~"""IIIII!.~20 de Enero d~~~.Por,D~créo Ni !~'§lU, I@' fe

de la Ef1cuela d""e ::iub Of í.c'i a.Le.e ,

09 de .Jun í.o de ~ .Por Decreto N° 43.983, ~Ellenombrél ¡)rofesor
de la Esc;ue la de::iub or: ci ale s en la cát.ed r a de Just i.ci·aMili tar ,

nombra ComandaR";'
5 de GU(jrnici~n

designa Director

25 de Juliode l..2.2~.Por Decreto Reservado N° l~h./!07, ~l,e nombra
Gomandúnke;'el¡el Regimient o de Infant'ería N° 3 "Corrai1~s".

~ J\gosto de 1932.Por Orden General N° 9, se le traslada de i.
Comando del Rggimient o f'Corrales", al Comando del Regimient o "Ou-
r-upayt.y " de Inf'an t.er-í a N° 4.

23 de Noviembre d e lá32.Por Orden General N° 52, se le c onf írma ..-eñ eJ-cargo-rle""'"Tefe e Ear.ado Mayor de la IV Di v i.s í én de Infant!¡f1.
ría. -

z.J~s!e Diciembre. dU.2J1..Por urden General N° 90, se le confirma
en el car-go de Jefü de Est ado Mayor del I Cuerpo de 1jércit o.

99 df>::...l'1';Qf~t6-.geJ.23).. Lo r Or d en General N° 9:;, se le nombra -Jef'e
den.azél de PuertoGuaraní.

Eebrero de ~..2.l!!..Por Urden del Día N° del IÍ Cuerpo de Ejército,
se le nombre Jefe del IV Dpto. del Estado Mayor del Euerpo.

29 de f-Iélrzo de 1935 .Por Orden General 11° Lf29, se le nombra Ooman-'
dan t.e de Plé.lzii Aguada Améri.ca. ; ,',

Julio de 12.l2.!. En ésta fecha se le nombr-a Inspector de F'or1,1ne::;
del 1'1lcomayo.

24 d~}roviembr~ de 121t.Por DeCl?eto N<>()~9?2i$el le nombra JU8,;Za~ la. Instancia. :

J...:l-ª-~..Lbvo 0.~_)9J1l..Por Decreto N° 7 .OS?, renuncia al cargo de
<Juez de Ia , Iri s t.a n c i a JVI11itar.

OUe_,h~niQ_de 1938.Por Decret o N° T.}'2 5, se le acuerda el Ret iro
T'ernpora ld eJ -r.J~rc ito Nae i OnEl'l·.

16 de Febrero de 1942.Por Decreto N° 11.072, renunc ia al cargo
de Mi ernbr-o Titular del Superior 'I'r í.buna L rilil:Ltar y de J\pelaci6n.

~ Octubre d e 1946.Y'or Decreto N° 16.195, se le destina a pre.§.
tar servicio en el Ej~rcito Nacioná1.

28 de OctU[U:::Q..s!.L12lt..§.Por Decreto N° 16.28lf, se le pasa a dispo- I
sición del ~Uni~iterio del Interior y Justicia.

""
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Continuación Copia Foja de Servicio del extinto Coronel de Inf.
(S.R.) Don "TC':m DOiJTGO NE:I,GAREJO.

.:'/ ~ de .t:nero d e 1947.Por Decreto N° 17.570, se le pasa él d í spo s c í ón
del Ministerio de Defensa Nacional.

12 de J.1arzo (l~ 194?Por Resolución ~linisterial N° 65, se le para a
disposici6n d~ Comando en Jefe de las FF.AA. de la Naci6n.

21 de Marzo de l2ltl.Por Decreto N° 18.728, se le d~ por t.er-mí n ada
la prestaciÓn de ser-v í c í.o s en el' Ejército Nacional, de conformidad
con lo dispuesbo en el Art. 10 del Estatuto de los Oficiales de las
FF.AA. de la Nación.

03 de Junio de 1 47.Por Decre~o Nn 20.201, se le asigna la suma dercJ s. 6.00. -l-(~',~;CTF.lT'l'OS GlJ/\HA FIES, me n su a Les en C('!IDC s pt.o de ha ber
de Re~iro; y ~ueda modificado on Decreto N° 8.813 del 3J. de Agosto
d e 193 8 • ..~-í;i I

, I

ll..da Mayo de 126¿~.Por Decreto N° 33 .h03 ~ se a cue r da la pensión de
(Q's. 4.550.-J CUATHC' MIL QUINIETm, CINCUENTA, mensuales, a la Sra.
Melchora Ramjrez Vda. de Melgarejo, en cardcter rle heredera legí-
tima del extinto Coronel de Inf. Don Jose Domingo Melgarejo, fall~

cid o el 16 de En~e:r~o~d~.e~1;9~6;.8_.__ ------------ •••••• _ i
'r, ~ .....-=~l-.-~-.

ACTUAC,IONGUEf1P.~_DEL-º1IACÚ 1

i \

j

2U~~§lrzo de 19Sr,.Por Decreto Ley N° 172, se le e cu í.pa r'u su suel-
ao al grado corresrondieBte al rresupues~o General de la Nación
del año 195/::" (Q's. 6.500.-) SETS rUL QUINIENTOS Gtr{IR¡H-lIES, menSua-
les, e ou í pa r-a c í ón ou e se har-a efecti va a par-t í r del 01 de Enero
de 1958. '

10 de Febrero d~68 .Por Re so Luc ión Ministerin 1 N° 66, se dá por
terminada y cerrado d e í'Ln í.: Lv arnent e su Legnjo Personal por falleci-
miento con la ~ntiguodad del l6 de Enero de 1968.

Actuó en' la llata;11'a de Boque r-ór. corno Comanda nte del Regimient o de
lírfant ería N° 3 "Corrales". Como Jefe del Estado Mayor del 1 Cuer-
por de Ejérc:ito .•' "'stanc1ó como Jefe del ~;stado Mav or- d e I I.C .E., se
desempefió en las sIg'dentewacciones: Ret.oma del Fortín Zenteno,
evacuación del frente de Saavedra y repliegue sobre Gondra. Prime-
ra Datalla de Nannwa el 20 de Enero rle 1933 contra-ataque del ene-
migo en Al Lhua t é • '1'oma de Pf.cu í ba , Loma Vistosa, 27 de Noviembre;
of'en s i vn h[l~t.D las nróximidades de Car-anda y t.y , ocupando el Fortín
Villa70ón" ]1tp.p;o l'\lp:od'\nal, Pu e st o Burro e Ysyporenda.-

. P lT A e 10 N:'

11 CUERPO DE EJERCITO. ESTADO MJ\YlJR.
Cunrtel General, oetiembre 01" de 1934.

ORDEN DEI. DJA DE CUERPO N.o 263.
2.-Cítase en la Orden del día del Cuerpo a los ~Te.Cn~l. Don Josm
D. MELGAREJO')y Don Vicente Machuca,' por la e f í é Lant-e colaboración
prestada a este Comandó para la consecución de laR Brillantes
triunfos obtenidos sobre Ias fuerzas enemigas, del ~rimero de los
nombrcJdos en su cLtr6cter de tIeie Interino de Estado Mayor del Cuel:
.•..,,"\v nl 'mrr11ndn ('nr'n ,TAfA rie Onern r.i nne s del mi f;mo. -FJHMADO: H/\-
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Continuación Copia Foja de Servicio del extinto Coronel de Inf.
(S.R. ) 'Don ,JOElE DC1f"rUlGOMELG/\REJO•

e O' N D,"E C O R' A ,C l,(;)'-Nn!;,!f~
-, ---,....-.-_.

"

28 de ~¡eti e~rEL..9..§lJ2J±l.Por De cr-et, o N° 568.,: ,e ,1,e .conf'Ler-e );,p COr.:l-
decora cion al, Valgr M.il~ta~ _"qR~íZ OEL_O:¡'JA;~O'\· qui en ha tenido 1IDa
destacada act.ua c í ón en 'la Cámpañá del Chaco, con la siguient e Ci-
ta ción y en la Cat egoría que se Expresa: C I T A e ION: Con la
Cnt, egoríaque se expresa a los siguient es SS.J J. y OO. que con
sobresaliente conducta en el campo de bütéllla han soportndo con
abnegado espíritu de sacrificio la Guernq con Bolivia prestan-
do eficientes servicios en la defensa de la Patria: b~ Categoría
cor-r e spond í.ent.e a Cl1ERPO DE EJERCITO. Coronel (SR) DON JOSE DB-
MINGn MEJ.G/1.PEJO.~ ,

"CRUZ bEI, ,nF.FENSO~I,~.-,""

Düs c r-e to , reservado, serio, firme sin" ser c omp Le t.amerrte s ó l Ld o .~i
veces es violento con sus soLdadce , No muy punt ua L, lle~~esp:rritu ~ 'ij
militar no c omrúet.ame nt.e firme, s\ls:;;uborc;:lina e ión no es completa~'
IDe exc elent. e s,~JptH,ude s fÍ:'S'~j,'aEl,:eS",C,9pa,z ,,~l'e,':e'sj'u'er':¡¡¡';,<;;>'-s~:S5~nt~'n\Yil-
d o s oaun que rudQ1s.De Vülor moral normal •. Le falta escuela del ca-
c árrt e r' • Inteligencia no muy ordenada, .n i muy c La r-a , ~1S·t¡;-tl;d+ei$'e•
A pt o' pa r-a ' el empleo inm ~qi ata rqent e's\l.p",~rior.... ~lr¡¡;~M'A®0:,;O:,fJ.:8j~ ,F1E-;rR~.x
E:S'J'IGARt\n¡::H~. 'I't.ev Cne L, y;J efe del Estodo Mayor General. Hay un
8el10.-

•••I•. ,\'~

. ' (1'4.'

E~ COPIA nsr. LEC/'\JC"'PERSClrf\1 ARCI,Bn¡;i:w9¡Q;..litl-.JéSE~~N-Q.EJ.C¡AL~S DE
LA DIVI~3ION LEGfIt:EOSPERSONAL l\UL1 TJ\f: DEL 1 mt'Fi\RTi\MENTO~;D' "', 'MFA.

GRAN 04 DE ABRIL O
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Nombre: ..Jpf.f... ...t1.f.L ..GIJ ..fl§.Jo..................· ..................................

.Edad: N° de Contrato'Rp) .

.O7J Gf.f)t/ /li r:u: .'-
'e f/1J,-

". -
.8 11/¡l'v (110 19?Jf7V

e INJOIhIÚ>}./ q4~ i u: 6i11coJA.

é,ffiJ l.{ 1/ fJt/l·11'o

{9 lIe tJ/IA. ~J iY'1- - Co ¿,¡r¡V1J1'.. (LP.IJ) 01-
. ~

., ¡

::::~'.i;, -Dr~;d~:1!J261-

l-f M-J ¡4 Médico· Reg. N° 8020
Fecha: ./ ..!. Dr/a'
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