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Asunción, 30 de junio de 2016 /
-:

MHCD N° 1738

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 MIRYAM

MARGARITA ABED DE BÁEZ", presentado por el Diputado Nacional Carlos Nuñez y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 22 de junio

del corriente año.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

rtq~Mé~\Jez Moreno

Visión: "Poder Legislativo con co
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120 / Avtla':J~asq;;~

07 JUL. 2016
tLCÁMARA

oeSWOORES

'-. I {
KPM/0-1533586--
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Conoreso Nacional
J{onora6fe Cámara áe CDiputaáos

LEY N°

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA MIRYAM MARGARITA
ABED DE BÁEZ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Concédase pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor de la Señora Miryam Margarita Abed de Báez, con
Cédula de Identidad Civil N° 341.392.

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 la beneficiaria 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 la misma.

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 HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTIDÓS DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

Del Hug uez Moreno

KPM
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Asunción, 11 de marzo de 2015.

Señor.
Dip. Nac. Hugo Velázquez Moreno.
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
E. S. D.

Me dirijo a V.H. y por su intermedio al pleno de la Honorable

Cámara de Diputado, a fin de poner a Vuestra consideración el Proyecto de

Ley "QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE A LA SEÑORA MYRIAM

MARGARITA ABED DE BAEZ", en base a la fundamentación que a continuación

paso a exponer:

La Señora Myriam Abed, con C.1. N° 341 392, con 64 años de edad, es

artista plástica, habiéndose destacado en varios ramos de de dicho arte, tales como la

pintura y la escultura. Ha realizado numerosos cursos en el país y en el extranjero,

para mejorar su talento. En ese sentido, cabe mencionar que el rubro de la escultura

fue su especialidad desde joven, carrera que se enriqueció al casarse con el

Renombrado Escultor Francisco Báez Rolón (+) y con quien realizaría las obras más

destacadas de nuestro país, tales como el Monumento de las Residentas, frente al

Parque Ñu Guasu, el Mariscal López que se encontraba en las intersecciones de las

Avenidas Mcal, López y San Martin y muchos otros monumentos públicos y

particulares.
Ha prestado su talento al Estado Paraguayo en numerosas

ocasiones, tanto como escultora así como en la restauración de monumentos,

como testimonian los certificados que se adjuntan a esta presentación.

Pese al aporte que la Sra. Abed ha sembrado en la cultura

paraguaya, se encuentra en silla de ruedas desde hace tiempo, con una

discapacidad del 60% a consecuencia de la osteoporosis que aqueja varias

partes de su cuerpo, como se ve en la documentación que se adjunta, la misma

es de rodillas (ambas) vertebral, lumbar y cervical.

En la actualidad esto se agrava pues solo uno de sus tres hijos tiene un

empleo estable, mientras que uno de ellos debe quedarse en casa a atenderla, ya que

la misma no puede movilizarse sola para ninguna de las actividades propias de la vida

Tb/SIL

-.

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECf',ETAR/A GENERAL ...,

DIREce/ON ~I)~~,:f: ~Y~CTOS EN E,ST,UDIO ~
FId1aÓlE, .rtf' I .~.J4AR....2OJ~
Según Acta N" ..~ ••...••._Sesión .•.21dJ.a.~

....3..~.:.S.L....

Carlos Núnez Salina.'
Diputado Nacional
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cotidiana. Por ello se encuentra imposibilitada de costear el costoso tratamiento de su

enfermedad.

Ante lo expuesto, se puede dilucidar que existen los requisitos

para conceder a esta gran exponente del arte visual, una pensión graciable,

que le permita llevar una vida en condiciones dignas y respetuosas de sus

derechos Humanos, ya que actualmente se encuentra en la total

desprotección por parte del estado, por lo que pongo a consideración de

esta Honorable Cámara este proyecto de ley a favor de la Sra. Myriam

Margarita Abed de Báez. Se adjunta la documentación correspondiente.

Aprovecho la ocasión para saludarlo con la más alta estima y

consideración.
r
(

Atentamente.

carl~ Salinas.

Diputado Nacional

\,~

4
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1~IMETAlICA
ARTE EN HIERRO & BRONCE

Maríca Estelea MGlcJoftGcJo E.

000010
Oliva 1141 el Hernandarias
metallcaarte@hotmail.com

Telefax: 440 619
Asunción - Paraguay

Certifico que la señora Myriam Marg~~ita Abed de Báezcon CI. Nro. 341.392

fue contratada por esta Empresa desde enerO del año 2011 hasta mayo del

año 2012 , para los trabajos de restauraciones de monumentos escultóricos

artísticos dentro del Palacio de Gobierno y el Panteón de los Héroes.

Estos trabajos fueron ejecutados según Ref. llamado MOPC W 45/11 Sobre

TRABAJOS DE RESTAURACiÓN Y PULIDO DE ESCULTURASY ARTíCULOS DE

BRONCE ANTIGUOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.

Durante la ejecución de los trabajos la Sra. Myriam Abed de Báez ha demostrado

su responsabilidad y conocimientos sobre los trabajos de restauración realizados.

y se han recibido en conformidad nuestra y la de los mandantes.

MARIA ESTELAMALDONADO E.

Propietaria.
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CIRCULO DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA. DE LA NACU1N
Oliva 709 esq. O'l•• ry - T.I-fax: 442218

Asuncilln - Paraguay

CERTIFICADO

CERTIFICO: Que la Sra. Myriam Abed de Báez, con C.I. N° 341.392, esposa del finado

Prof. Escultor Francisco Báez Rolon, quienes. han realizado el trabajo de

Mantenimiento y Pulido de letras de bronce y bustos de los Héroes de la

Independencia Nacional y de la Guerra del Chaco en el l/Salón de Bronce" del

CIRCULO DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA

NAC/ON.

Los Bustos fueron hechos en el año 1974 inaugurándose el16 de noviembre de 1977,

el Trabajo de Mantenimiento y Restauración se realizó en el año 2006 culminando a

principio del año 2007.

Se expide el presente certificado a pedido de la interesada y para los fines que

hubiere lugar, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay; a los

el. (R) Secretario
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CONSTANCIA

Certifico que la paciente MIRIAN MARGARITA ABED DE BAEZ, paraguaya con N° de C.I 341.392, se
encuentra en seguimiento clfnico desde el año 2005.

Presenta Hx de HTA, controlada con atenolol100/mg al día.

Hipotiroidismo, en tto. De reemplazo hormonal con levotiroxina 100 ug/d.

Artrosis severa con pinzamiento intervertebrales cervical y lumbar y compromiso de rodilla.

Gastritis medicamentosa, en tratamiento con omeprazol y metoclopramida.

Episodio de arritmia cardíaca, en tto .supresor con amiodarona.

Estado de ansiedad generalizada, con tendencia depresiva, tratamiento con benzodiacepina y
amitriptilina.

Episodio vertiginoso recurrente, tratados con meclizina.

Por lo antes expuesto se establece una limitación funcional cosiderable para diferentes actividades
tanto laboral como de la vida diaria .

•
Expedido en Asunción, a los I.~ Dfas del mes de Junio del 2014.
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CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

CERTIFICAMOS: Que, Miryan Margarita Abed de Báez, con cédula de

identidad N° 341.392. Legajo N° P/92.080/14, fue evaluada en la Secretaria

Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad-

SENADIS, en fecha 13 de Mayo de 2014.------------------------------------------

La misma es portadora de las siguientes discapacidades: Diagnostico Clínico-

Secuelar: 1) Osteoartrosis grado 11Ide rodilla derecha y grado 11rodilla

izquierda (CIE10:M17.4) (CIF:b7101.4). 2) Osteoartrosis moderada a severa

columna vertebral cervical y lumbar con signos de pinzamiento

(CIE10:M19.2) (CIF:b7101.3). 3) Osteopenia generalizada sin fractura

patológica (CIE10:M81.9) (CIF:s7700.2.7.0). 4) Hipertensión arterial

esencial tratada (CIE10:110) (CIF:b4200.2). 5) Hipotiroidismo clínico no

especificado, tratado regularmente (CIE10:E03.9). 6) Síndrome doloroso

crónico lumbo-ciática miembro inferiores con leve paresia mixta.

(CIE10:M79.6) (CIF:b28015.3). 7) Arritmia cardiaca no especificada

(CIE10:149.9).8) Marcha libre con cojera en genu- varus dolorosa ayudado

con bastón y alternando con silla de ruedas (CIE10:R26.8) (CIF:b770.3).

Funcionalidad: Independiente parcial para Actividad de la Vida Diaria y Auto-

cuidado. -----------------------------------------------------------------------------

Discapacidad física del 50% (Cincuenta por ciento).--------------------------------

Factores sociales complementarios 10% (Diez por ciento ).-----------------------

Discapacidad total del 60% (Sesenta por ciento).-------------------------------------

Se expide el presente a pedido de la parte interesada y para 105 fines que

hubiere lugar, en la ciudad de Fernando de la Mora, República . Paraguay,

con una validez de cinco anos a partir de la fecha, a lo seis d I mes de

Junio del año dos mil catorce.- ----

g
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.nncro. 44l\fiRY MI MARGAlUTA ABED DE BAEZ sI
INFORMACION SUMARIA DE TESTlGO~'" .----------

QUE. los mencionados testigos. declararon bajofe de juramento anteesteJuzgado en
forma conteste y uniforme a tenor del interrogatorio presentado en a\itoSp dando tazón
suficiente de sus dichos, sobre las manifestaciones vertidas más arriba por lo que sus
declaraciones merecen plena fe c.njuido .•---- ..-- ..-- ...•....-- •••--- •.-- -- --.;---· ..- -..~_._--_ .

QUE~ de dicho pedido, se corrió vista ala A.8,et;tt.cFfucal en lo Civil y Comercial de
Turno quien se expidió en los térmmos de S\l· 'Dictanicn N° 1.275.de fecha 07.de Agosto de
'2~O14~..•.........._•..__•...._-.......•.•_.•_....._......•....__.•....._-_...__..•_•._•.•.•__•..•_••.•......__••_~...,-_•. w~ __ ••• _ •• _~ ••• ,. •• .:.._ ••••• ----- •••• --,-

QUE. corresponde por ende al Juzgado proceder .al estudio de Ia petición del
recurrente. y en .ese contexto es in1port~nt., destacar 'que en estos autos corresponde la
aprobación de lapreseate jnfonl1a~iónsumaria de testigos en cuanto a su forma, por hallarse
cumplidos Iosrequisitos pertinentes, lo cual no implica ~l reeenocimiento de los eventuales
derechos que pudieran surgir de la situación que lnCnciona el recurrente en su escrito de
presentación, ------ .•.....--,..-------- ..----.--•.•~~~-.~-_ ...~._..; •.:._.-...•..•..•.._-------------.;..------ .....------------

POR TANTO. Y de conformidad a lo brevemente expuesto ya los Art. 314. 342 Y
d~mil.,eoneordantee del e.p.c., y al dieuuncn que at1~lZdctcl JUzgado, -------- ..------- ....

RESUELVE:
APROBA.R en cuanto a su forma, la. presente-la Información Sumaria de Testigos

rendida en estos autos, por los set\ores:STELA MARIS GON.zAI./EZ DE
LARRUCEA. con C.I.NG 219.003 y FERNANDO JAVIER FRANCO BRUSQUETTI,
ron eJ..N° 1.250.203, quienes manifestaron que la seftornMIRY AM, MARGARITA ABED
DE :OAE.z. es INS()L VENl.E·.--· - _'·f •.•_ .•.•.••__ •.••"._ ••~._ ••_ ••_,. •.•••'-;.;,••••_ ••_._ ••••~ ••_- •••••• _-_ •.•••••.•••.•••••.••• - ••--_ ••••••• - ••••-
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,\11 ; 1,,11 ~,j:,~, '. \'"lPrll3. ?an~\,'.lI~~.~ ~ vrsro ~ í" ~·'·l\¡:.l·'''· . , ..,¡;-' ia de testi ..:v \•...<\ '.' ,,-,~\;\)¡.a¡t}:tp-lS'MlehlI.Ormª,~t.(,¡~~;1ifarta e tesnuos rendida en autos v: ..· " ".."~ . \)...J "'11.: e.l-Jt1l\.\ ~!(r.tnJtr.l'~I\I",",,;»l~ ~. ') •• ~~ i "'" ~\fl1!,,:~~~~~~~'1J\nl'~...a~ ~1\~ ~~..u~~~~~t\.t¡j e o .:'1 s .11:11) Jii:IR A I~ 11)O:
\

~~~1. Que, en fecha 25 de Agosto del 2.011.¡·, SI.) presento ante este Juzgado
~ .MYRIIAIVir :;:y.lrAIRGAII:.t:I[~II~AAII~JI!::II):n:m: :JI!AII.~Z, por derecho propio y bajo patrocinio de

la ]1)]H~]li'IICI'mO:lRA:111m:]P)Ollllll:m:s, AlJS:\Ii:]~rll]j:s 'm: :I[]\rCA]I~AC:IIi:S 1V.[AYO]I~:IJi:S Jlllli:
'1Itll"'''''11'''''11'''''11''''11'""'¡fJ'A'II')'II'¡(') '1I"lI'J"II')'II\:I'(')A'111(')(" ".••~'11')'11'A' . '1~1fr,..." 1 f ... ~.. II.I"- .. " .. J'. \~ .u.. ; •••.• ~ .. ;,., •. " .. \ . ~ .. ., , '.:) :JI'••••. ,}\I\.. :<0.•.. 1· JVIL... 'f.II.AZ(~'l a os e:ectcs de

.......- -" solicitar Beneficio para litigar sin gastos, de conformidad al arto 589 Y concordantes del
(~.1'.C..""" , , ",""""'"".",,,,,,,,,".".,,,.,,""."""",.".",,,,,,,,,,,,,,,"',,.,,,..,.,,,, ,,,.,,,,,,,,..,,.,,,,,,".,,.,,"."""""..'",,, ",.."..,,,,,,..,"""",,,,,,,"'"'''''''''' .

Que, a fin de justificar su insolvencia, la misma ofreció Información
Sumaria de T ·•. ti 'd ... '\¡'UTT'[·[t[) A·'N' '[l(}[ cN"[) (~'·rJ·S·J"~V(') C"()'N'Z'" Jl. I '(:i'Z' "'Y¡:;' ":"[ I. es 1905. e. rv l., ..•. \. .. . \. . ",A.. .1\. , .. 1"1. J.. ...(,1. .. , .. ,,-, L "-\..1,,,.

lJBERT[ e'. el 'N'o 2'71 ~80 7 '1I,ff \J)'[A '¡:;'S'I'!:j"[A M \'[ '!)()'N'AJ")() ·r:;o'I'("·[·:[·!:;'\r;'O·¡)TA. , \,n h • •. " .:) ) .I.'V.l} .\... . .,k ... ,. . •. . } ..• 1 . . .1.,. -' .... , .L.t••...\..l ,

con C.I. 'N') 805.'782, quienes han depuesto satisfactoriamente sobre la cuestión
planteada, mereciendo plena te enjuicio, de conformidad al arto 342 del e.v.e..".." "" " .

Que, de dicho pedido el Juzgado corrió vista a la Agente Fiscal ;;:)1 10
Civil y Comercial de Turno quien se expidió favorablemente en su Dictamen N" .11..5Q!tZ
de fecha.S de: Setiembre del 2. O14. ",,, ,,.,,,,,,'"''''''"."",,",,,,,,,,,."""."."".""".",,,,,,.,,.,,,,.",,,.,,,..,'"''''''",,,..,,,,.""..,,,..,,,,,,.,,,,."',,..,,,, ,,,,, "

Que corresponde por ende al Juzgado proceder al estudio de la petición
de la recurrente y, en este contexto, es importante .•.destacar que en estos autos
corresponde la aprobación de la presente información sumaria de testigos en cuanto a su
forma, por hallarse cumplidos los requisitos pertinentes, lo cual no implica el
reconocimiento de los eventuales hechos y derechos que pudieran surgir de la situación
qm~mencionan los recurrentes, en su escrito de presentaciones "".."·.." · ·"'"·"..·.." ,,..,, ·..· .

II~O:IRTAI~f'.I1:0, a mérito de lo brevemente expuesto y de conformidad a
lo dispuesto (.:nlos arto 314 Y342 del C.:I.>.C., el Juzgado." ·"·.."".."""·..""""".."·"",..".."·,,,,·..,,·,,,·..,,""" .

PODER JUDICIAL

f
¡

AJI~IRO]I~A:IR, la presente Información Smum"ia de Testigos 1'C11\.1\,:;". ,:~~1
autos y en e()nsecuencia..,,,,,,,,..· ,,..·,,,,,,,,,,,..,,..· ,."",,,.,,,,,,,,".""""""",,,,,..,,"..".."." ".,,,.,,,,,..,,,,,..,,..,,,,,..,,.,,.,,,,.,,,.,,,.,,,.,,,,,",."."."" " ".

oTOIRGAIR, el beneficio para Litigar sin Gastos solicitada por
]\1lY.R:JIAM IMT.A:IR(~AlIl:J[~II~AAnn~::1I) :1I11li:II!AIIi:Z, a los efectos de iniciar Juicio de:
Información Sumaria 0.:.r~Stigos.·"..·..·,"·"·"""..,,·,,..""·""""'''''''·'''''''''''''''''''..'''',,,,,,,,,.,,,..,.,,,,,,..,,,.,,,,,,,,"',,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,"""""""..", " .

]lj::x~~:JI.::II:][[:t copia autentici a, ~[~olución~" "".." ':..""."..· ,,·,,":.
A.I~OT '. .11 registrar ítir pia j l1iÍ Excma. Corte Suprema de

. .. \.Justicia> .." · ·"", "",,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,.. ,,,..,,"""'"''~~'''""'''"l'''~''''~~<

\. \.\·.-ct:' '
\I'\{.:,:\'..'\ "'p'" ~~~~~~" ••~ l" '., .r ..·' (\(::\\.1."

.,. C'.¡?\c..~....1
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.•..'I"i'r13,Z.F.. 1M-e"f¿il"'\l.).
- . Que, en fecha 25 de Agosto del 2.014, se presento ante este Juzgado

:MIY.lEtIlAMf.:¡'MLA"]ll('}AII~JI]~AAJI!KII) ]IJII!:UA11!:Z,por derecho propio y bajo patrocinio de
. la---:ll)II~]lrll~~]~'~KlIRA'1Ill!i' 'I!)OJ!"'!1l1WS\JJS'l!i'N'II"lli'(' '1Ii' '!!TIil'CI~ '!I)Á(""lli'4:,'·!VrrA\'!.TO·'U"'lli'''' '11'\\'11i'•• _._ •• ..J •• )J... ,~••. ,.1 .....:..1.. ." .~ •••~ .• :..1 • o" .I"'';l, . ", .•u..~ ... 11. .lf. I .:\....H.) .I.I,.A

:m:JI)AJ)]!lIWJ:.J~ru.n~NO, A:II~O(;:·. CAlIll,Á :M. ]\I1lAZ(),. a los efectos de ofrecer
información sumaria de testigos de: 'WlJLFRAN ROLA1'fD (}USTAVO GONZi\.IBZ
I)l"C""[ 'I' ....¡·-·"..··'O'I··[ C I 'N'o' ?'73 /(80 )\JfA'I'1 \ I..·S'·[·(...I \ MA'[ DO " \ 'I')().:~ .1.•.,. U .,::d:~J,\..." con Jo.... a t : •..J y "V.l· .\..,h, .:~,, .:~,.,} ..' ..• .N l:... ,
I.."I·Crf'[T'V·[..··"'1'l'[A C I '1.'1'0 uO~ '782 ,. d di ·luf.'\I.r"··I··'I~,.. :~.. C.I:'. .r:~.i'.'.. :\.. , con J ••• 1"1. (~). ,a:t1n e acre itar que .!I'.I .. n.. !i;!,'•. I.A...'\I~~.

.•~ Al' t, "1') (' ~ ''''f .".,.." i!. A'lllI'n""'~ " '" P ""1l" . ., .J~·.ILH..Il~ .:J\A.lbC:.!: 1"Á. .. .1). !•.II..• 0.111.•.hA.!!I"r..•, VIve y reside en la casa de la Avda. Rodríguez oe
Francia N" 119 el Independencia Nacional de Asunción desde hace mas de cuarenta
(40) años. """ " ".."" " """ ",,,..,, ,, ,, "."."..,.""" "..""" , ".,,.., " "." "."""""..""",,".".

Que, los testigos propuestos mas arriba, dispusieron en forma conteste y
uniforme bai;,: te de juramento a tenor del interrogatorio presentado en autos · ·""..·..···." "..

Que, de dicho pedido el Juzgado corrió vista a la Agente Fiscal en lo
Civil y Comercial de Turno quien: se expidió en 8U Dictamen .N·()l.5@]' de fecha .5 de
Setiembre del 20 14. "."."",,,.,,,,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,,..,,,,.,,,,,,,,,,,..,, ,," ".." """""..""""""".,"".'"''''''''''''''''''''''''"..""."".."."..""'..""."."".,," ""." "

Que corresponde por ende al Juzgado proceder al estudio de la petición
d 1 . destacaí' •e recurrente y, en este contexto, es importante estacar que en estos autos corresponoe
la. aprobación de la presente información sumaria.de testigos en cuanto a su forma, por
hallarse cumplidos los requisitos pertinentes, lo cual no implica el reconocimiento de
108 eventuales hechos y derechos que pudieran surgir de la situación que mencionan los
recurrentes, en l~Uescrito de presentacicnes.c-c- ·,,·,,,,,,,..,,..·,,,,,,···,,·,,·"',,····..".."."""".""""".."".."""""".""."""".."""."".".,,,

POR TANTO, a mérito de lo brevemente expuesto y de conformidad a lo
dispuesto (~1';.~()S arto 314 Y34·2 del e.p.c., el Juzgado.» .."..·"·""..· "·"·"·"·.." "·,,·,,,,,,·,,."" " .
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APltOHAR, la presente Información Sumaria de Testigos rendida en
autos por: SA'TlfRNINO SANGHEZ, con C.I. N° 2.127.579 Y GLORIA LILJANA
DIAZ GOMEZ, con C.I. N° 3.860.399, quienes manifiestan bajo fe de juramento que
]MT.Yll~JIAM::!'v.l1A]llGAIIl][TA AII~]I~][) JlllI!: JllAII¡;Z, vive y reside en la. casa de la Avda
Rodríguez de Francia N° 119 cl Independencia Nacional de Asunción desde hace mas
de cuarenta (tl·O) años ·.." ·····.., ",.."""·..""":"..", ·".."..,"',,,,..·,,..""."'" ,,,..,, ,,.,"",,..,, ,,..,,~.,,,,..,,.,,.,,""".""..".,.." "" "." ","'"".,,.

EXPEDIR copia aptenticada de la presente Resolución por Secretaria. al
1 ", ., • r t 1 ("'()M'I'S'[()'¡""¡'Df H.. ("'·[·[..··N·I·)" "tT '()'[l '("'S'(]'l)"""'"'''''''' )SOlO CIC(:U.l üe su presentación antf'~.a, J " .•• , •. J.~ " .:~. ':,1\. J • .l:~". .("~ .J•..•••••.. :~, •. l t,J-"J"",:~ .••••••..•••.••••
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ANOTAR. rc$istr· r y r~rii~ii~N¿<%;i).¡. a )¡¡>, ":. 9llt:'l~ orto x rema de
Jus•.ticia ..·,,·..·······,,·· .. ., ·"·"·1..""", ..,,..,, : ,:."".."~2;:>:.:""""..,.".,,.:}t:;\· ;."",,.'h;:::;':?~:::--.:tJ " ".:."" "," .
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POLlCIA NACIONAL
COMISARiA 38

. METROPOLITANA
Asunción - Paraguay

080034
Chile N° 1.091 el Jejul Tel. 493-743 Fax 441-708

¡CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENCIAl

C E R T I F I C O: Que, MIRYAN MARGARITA ABED DE BAEZ, paraguaya, viuda, 63 años de

edad, prof. De idiomas, CIN° 341.392.- .

VIVE Y RESIDE: en la casa N° 119 ubicada sobre la Avda. Rodríguez de Francia c/

Independencia Nacional; Jurisdicción de esta Comisaria.-

SEGÚN MANIFIESTAN LOS TESTIGOS MAYORES DE EDAD Y VECINOS DE LA PARTE
INTERESADA:

1.- FERNANDO JAVIER FRANCO, paraguayo, soltero, 45 años de edad, CIN° 1.250.203.-

2.- MIGUEL ANGEL OJEDA, paraguayo, soltero, 42 años de edad, CIN° 1.891.051-

Se expide el presente Certificado, a pedido de la parte interesada, tras 'presentar todas las
documentaciones requeridas en la Resolución N° 805 de fecha 21/07/14 y Circular N° 2 de fecha
09/01/14, emanadas de la Comandancia de la Policla Nacional, en la Ciudad de Asunción, Capital
de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de Octubre del año dos mil catorce, a sólo
efecto de realizar trámites particulares.-

ES FIEL FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE TENGO A LA VISTA. CONSTE.

VALIDO POR SEIS MESES


