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Asunción, J V de noviembre de 2016

MHCD N° 2036

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 AL SEÑOR SALOMÓN

BENíTEZ GIMÉNEZ", presentado por El Diputado Nacional Oscar González Drakeford y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 2 de

noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

ez Moreno

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

H.C~AnADESEMAIlORES

MAN/D- 1433099
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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LEY N°...

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR SALOMÓN BENíTEZ
GIMÉNEZ

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 del Señor Salomón Benítez Giménez, con Cédula de
Identidad Civil N° 929.361, policía herido en el cumplimiento de sus deberes y con secuelas
graves.

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°._ El beneficiario 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.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

nlt;:~\~</ :;--

José Dornlnq Adorno Mazac
Secretario Parlamentario

Moreno

MANI
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Asunción, 3 de diciembre de 2014

Señor
Hugo Velazquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

H. CAMAR). DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL "

DIHECCION~E P.~OifC~i~ E"TUrI'íO.·

Fecha de Entmoa A••AI1C¡~n.~~•.,•............ ~.o.l4.
Según Acta Nº .....{º....."..~t8nO·ifl.~.~)p,!{...
Expediente ~~.~.~~.,,º..\l..9...:......c.•.

De mi consideración:
I I ~. I

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de presentar el proyecto de

ley "QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR SALOMON BENITEZ

GIMENEZ", policía, víctima de heridas graves en el cumplimiento de sus deberes.

El ciudadano Salomón Benítez Giménez, con C.l. N°929361, el día 8 de
setiembre de1982 fue víctima de heridas graves en un procedimiento de captura de malvivientes,
llevado a cabo en la Colonia Fortuna, a cargo del entonces Alcalde Policial Don Feliciano Rotela,
muerto en el referido procedimiento. A consecuencia de esas heridas, el Sr. Salomón Benítez
Giménez, actualmente se encuentra en estado semiparalítico, imposibilitado de trabajar y poder así
subsistir por medios propios.

Por estas razones solicito a usted y pos ru intermedio al pleno sea aprobado
este Proyecto de Ley.
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POLICÍA NACIONAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

SUB COMISARÍA 9na.

úOúOU7
Colonia La Fortuna, Distrito de la Ciudad de Hemandarias-----------------------------

CONSTANCIA DE VIDA Y RESIDENCIA, ,

e o N S T E: Que SALOMON BENITEZ GIMENEZ,
Paraguaya, casado de 53 años de edad,
Identidad Civil N° 929.361.-

de nacionalidad
con Cédula de

VIVE Y RESIDE: en la casa ubicada Colonia La Fortuna Barrio
Santa Rosa, Jurisdicción de esta Sub-Comisaria.-

SEGÚN TESTIGOS: 1) APOLONIA ALCARAZ DE AYALA,· de
nacionalidad Paraguaya, mayor de edad, con Cédula de
Identidad Civil N° 1.525.669, Y 2)FERMINBLANCORIVAS, de
nacionalidad Paraguaya, mayor de edad, con Cédula de
Identidad N° 1.938.659, ambos vecinos del lugar.-
Se expide la presente CONSTANCIA, a pedido de la parte,
conforme a lo que establece el Capitulo 1, Articulo 6°,
Numeral 11, de la Ley N°222/99, Orgánica de la Policía
Nacional, en la Colonia La Fortuna, Distrito de
Hernandariasl Departamento del Alto Paraná, Rep6blica del
Paraguay, a los seis día el es de setiembre del año
dos mil catorce.-
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