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Asunción, ;3) de mayo de 2016

MHCD N° 1663 I
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

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA TEÓFILA

FARIA DE ARCE", presentado por el Diputado Nacional Enrique Pereira y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 18 de mayo del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a V es bilidad,

muy atentamente.

JOSéthr:z: 2zacott
Secretario Parlamentario
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Miguel Ta ~ eza
Vicepresidente 2°

En ejercicio de la Preside
H. Cámara de Diputad
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Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

LEy ....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA TEÓFILA FARIA DE
ARCE

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor de la Señora Teófila Faria de Arce, con Cédula de
Identidad Civil N° 2.104.843.

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°._ La beneficiaria de esta pensión graciable que cuente 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 beneficiario.

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.

~. ~f
José Domi 90 Adorno Mazaco

Secre ario Parlamentario

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONOR
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECIOCHO DíAS DEL M
DOS MIL DIECISÉIS.

Acg
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Asunción, 12 de octubre de 2015.- V/

Señor

Dr. Hugo Adalberto Velázquez Moreno, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

Presente

"~T.CAMARA DE D'PUl.·':;,~~·:;-::
SECRETARIA GENER¡, ..

DIRECCIONDE~~.~YE5TOOeIES·w'
Fecha de Entrada Asuncl\.n .

. ::S9ún.Acta ~' ..· ·3·..7·r.·..1'·..·9'Si~.9.~.~:t~
Expediente ti .

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted, y por intermedio a los apreciados colegas, con el objeto
de· presentar a vuestra consideración el Proyecto de Ley: "QUE DECLARA
PENSIÓN GRACIABLE A LA SEÑORA TEOFILA FARIA VDA. DE ARCE".-

Señor, la petición obedece a que la Señora Teófila Faria Vda. de Arce, ha
prestado servicios desde el 15 de septiembre de 1973, en carácter de costurera a
destajo en la Dirección del Servicio de Intendencia del Ejercito, y hoy con 65 años
de edad, no ha podido acoger a los servicios jubilatorios, por no haber accedido a
su formal nombramiento, y más aún, haciendo cuenta de su delicado estado de
salud(CARDIOPATIA HJPERTENSIVA E ISQUEMICA ), cuyo certificado médico
se acompaña, que le imposibilita hoy en día a realizar las mínimas labores diarias
que le permitan llevar dignamente el sustento básico familiar.-

Debido a la grave situación de la misma, solicito sea considerada
beneficiaria de pensión graciable, atendiendo a su delicada salud y que la misma
es de escaso recursos (es una mujer viuda y sola).-

También pongo a conocimiento de los cotegas que este mismo Proyecto
de Ley fue presentado por el anterior Diputado Nacional Mario Morel Pintos y

I
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados ~n sesión ordinaria de fecha 10
de julio del año 2014 y rechazado por la Honorable'Cárnara de Senadores.-

Señor Presidente, usted bien sabe que, solventar los gastos diarios en
estascondiclones para la misma, resulta muy difícil y más aún con los gastos de
salud que presenta para esto hasta le resulta lnalcanzable, por lo que será iu 'c'
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para esta señora gozar de este beneficio que otorga este Órgano Legislativo a
persona en situación de necesidad justificada. No está demás mencionar que
recurro a la sensibilidad de mis colegas para que la señora Teófila mejore su
calidad de vida y asegurarle un porvenir más humano.-

Observación, adjunto a ésta:

• Certificado médico.
• Fotos del estado precario en el que vive.
• Acta de insolvencia.
• Fotocopia de cedula.
• Certificado de nacimiento.
• Copia de la libreta de trabajo de las F.F.A.A.
• Constancia de Vida y Residencia.
• Constancia de no poseer propiedades de la Dirección General de los

Registros Públicos.
• Antecedentes del Proyecto anterior presentado por el Anterior Dip. Mario

Morel Pintos.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Vuestra
Honorabilidad, con la más atta y distinguida consideraci6n.-
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PODER JUDICIAL
"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811/2011"

CERTIFICADO DE INSOLVENCIA ECONOMICA

En la ciuda~ Itá, Republica del Paraguay, a los ..:fl1in.h.y.Y(/Q dias del mes de
..... A.A ~R del año dos m.il :q¡~dlJ.~ :' sienl.i? las .O/J{..e.~ .~'().I:P.. .
horas.restando el Sr. Juez de paz en lo Civil y Comercial de Itá, Abog. Venancio Ramón
Diaz Zenteno, en su' sala de audiencia~ y publico despacho, por ante mi el Actuario
Judicial, comparece el/la Sr.lSra. T~o.p.lr:t.Fasio. ..0:<-.. A.r.~ .
con C.1. No.~,.:1o.~·.e.~.3 .. , domiciliado en ..ex;u:r:,Q ffr:?ffi~ de Itá,
a los efectos de manifestar ante este Juzgado cuanto sigue: - - - - - - -

PRIMERO: Que, viene ante este Juzgado a solicitar su CERTIFICADO DE
INSOLVENCIA y que para acreditar lo manifestado, ofrece como testigos a los
señores:

1) .HQ OO..A(l3.elo.1knQ().o~.v.i?/d{.'t . . . . . .. con C. 1.No. .d:3.'6.·.31.'1 .
2) .H,m:r.:u:JJ. .&r.me<l ~7Jr,Jjla rf.I.Q() deFl)()¡itr tcon C.l. No. .;s.126.Q.ifJ .

SEGUNDO: Que, los testigos arriba mencionados, fueron interrogados si saben y les
consta que el/la Sr./Sra. Teo.fiLa..Tario: de. ..lkCJ.!. .
es INSOLVENTE, contestaron que SI y que les consta por ser vecinos/as del/la
recurrente.

TERCERO: Que, realiza la presente manifestación a los efectos de presentar este
documento ante las autoridades del. ..?9.f.~.met.1!:o..NQ~:Qo.~l .
para gestionar (,{\g.~.~¡d('\~f~cJ..d9.\e., ante dicha institución. - -

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando el/la compareciente, junto a los
testigos citados y el Sr. Juez de Paz en lo Civil y Comercial de Itá, todo por ante mi que
doy fe y certifico. -

.~~.~.cf¡'~~'.'._.' ..'...'

Recurrente

Testigo (2)



• POLlCIA NACIONAL POLlCIA NACIONAL
DEPARTAMENTO CENTRAL

COMISARIA 128. ITA
MCAL. LÓPEZ CI MANUEL GAMARRA
TEL(0224)632.231IFAX (0224)632.371.-

CERTIFICADODE VIDA Y RESIDENCIA

CONST~: TEOFtLA FARtA DE ARCE de nacionalidad paraguaya, estado civil casada, de
64 años de edad, costurera, con Cédula de Identidad Civil Nº 2.104.843, teléfono Nº 0971-
946652.-

VIVE Y RESIDE:En la vivienda ubicada en la c311ePresbítero Manuel Gamarra y Avda. Gral..,..
Díaz del Barrio Sportivo - Ita,· jurisdicción de esta Comisaría.-

SEGÚN TESTIGOS:MARtA GLORIA ROBLES DE NARVAEZ, con Cédula de Identidad Civil Nº
3.538.207 Y MARtA ANGELA ROMAN DE VALDEZ, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.349.344
ambo/as afirman que son vecino/as del/ la solicitante.-

Se expide la presente Constancia, a pedido del/a interesado/a, para los fines que hubiere
lugar, en la ciudad de Ita, Departamento Central, República del Paraguay, a tres días del mes de
setiembre del año dos mil quince.-
(VALIDO PORSEISMESES).-

~4·~~
Firma del/la Interesado/a

\~ \~
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