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COll{freso Nacional"
Honorabie Cámara de Diputados

Asunción, 1de diciembre de 2016

MHCD N° 2054 •
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 LAS SEÑORAS DINA

ENCARNACiÓN DOMíNGUEZ FELTES y ROSA MARINA DOMíNGUEZ FELTES",

presentado por la Diputada Nacional Esrnérita Sánchez i y aprobado por la Honorable

Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 9 de noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

Moreno
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C011lJresoNacionai
Honorabte Cámara de Diputados

LEY N°...

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LAS SEÑORAS DINA ENCARNACiÓN
DOMíNGUEZ FELTES y ROSA MARINA DOMíNGUEZ FELTES

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 Dina Encarnación Domínguez Feltes, con
Cédula de Identidad Civil N° 329.194.

Artículo 2°._ Concédese pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor de la Señora Rosa Marina Domínguez Feltes, con Cédula
de Identidad Civil N° 250.503

Artículo 3°._ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
en esta Ley, serán proveidos 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 4°._ Las beneficiarias de esta pensión graciable que cuenten con otras
asignaciones de haberes profesionales o jubilatorios, deberá optar por una u otra, con
suspensión de la remuneración no escogida por las beneficiarias.

Artículo 5°.- 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 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DipUTADOS DE LA NACiÓN, A NUEVE DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
ANO DOS MIL DIECISEIS.

~"I~red
Secretaria Parlamentaria

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

Asunción, 1 de agosto de 2016

Señor
Abg. Hugo Velázquez Moreno, Presidente
Honorable Cámara de Diputados

Nos dirijimos a Usted, y por intermedio a los apreciados colegas, con el
objeto de presentar a vuestra consideración del Proyecto de Ley: "QUE CONCEDE PENSiÓN
GRACIABLE A LAS SEÑORAS DINA ENCARNACiÓN DOMíNGUEZ FELTES y ROSA
MARINA DOMíNGUEZ FELTES". Señor Presidente, obedece esta petición a dos aspectos
muy importantes, la primera porque se trata de las hijas de un glorioso ex combatiente de la
Guerra del Chaco, el Cabo 1o Don Simón Domínguez, quien revistó en el R.C. 3 "Cnel. V.
Mongelós", desde el 4·08·1932 hasta la finalización de la contienda.

Durante las diferentes batallas, que le cupo actuar lo realizó con
firmeza y valentía, llegando a ostentar la presilla de Cabo 10 de nuestro glorioso Ejército
en Campaña.

y la segunda razón, porque ambas damas ya han pasado los 70
años de edad, sin poder alcanzar en la actualidad, una vida digna y decorosa, tal como lo
merecen las herederas de un Benemérito de la Patria. A esto se debe sumar que una de
ellas: Rosa Marina Domínguez Feltes, se halla con múltiples enfermedades como la de
una profunda depresión, con delirios y acciones peligrosas, denominado "Transtorno
Bipolar Crónico", según consta en los Certificados Médicos que se adjuntan.

Al reiterar que este pedido hará justicia a dos humildes
compatriotas, preséntole nuestros respetuosos saludos.

/Atentamente.

H. CAM"RA Di DIPUTADOS
- SECRETARIA GENERAL

elRECCION De.P~01tCTP~RiE~Tn'~~
Faroa de El'ItradaAYnc~: •..8~U'''J'~'Y..l....

81 S" 01 If)Q/I(J.SegÚ11Acle. N2 •......•.•........•..• ~onO·8·..·_·
Expe~ente Ni, •..••••.•4, ..,O...:.O... ......!•••~:t

?8'~Y~
Olputada Nacional
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Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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1POLICIA NACIONAL

POLlCIA NACIONAL
COMISARíA 3D

• METROPOLlTAN
Asunción - Paraguay

Chile N° 1091el Jejuí Tel. 493-743- Fax441-708

¡CERTiFICADODE VIDA Y RESIDENCIA] c;e o o 13
CERTIFICO: Que, ROSA MARINA DOMINGUEZ FELTES, de nacionalidad paraguaya,
soltera, 73 años de edad, C.I N° 250.503.-

ACTUALMENTE VIVE Y RESIDE, en casa N° 839 ubicado sobre la calle Mcal. Estigarribia
casi Tacuary; jurisdicción de esta Comisaria.

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

1. ANDRES HERNAN, NARVAEZ FERNANDEZ, de nacionalidad paraguaya, estado civil
soltero, 30 años de edad, con Cedula de Identidad Civil N° 683.615.-

2. RUTH ELIZABETH, DUARTE DOMINGUEZ, de nacionalidad paraguaya, estado civil
soltera,' 36 años de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 3.240.568.-

Se expide el Presente Certificado, a pedido de la parte interesada, tras presentar todas las
documentaciones requeridas en la Resolución N° 805 de fecha 21/07/11 y Circular N° 2 de
fecha 09/01/14, emanadas de la Comandancia de la Policía Nacional, en la ciudad de Asunción,
Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, al
solo efecto de realizar trámites particulares-

VÁLIDO: SEIS MESES

,f" 014



IPOLICIA NACIONAL

POLlCIA NACIONAL
. COMISARIA 38 METROPOLlTAN

Asunción - Paraguay
Chile N° 1091 el Jejuí

t'·, 1'') ('. ":.1" Av....JVv'q
Tel. 493-743 - Fax 441-708

¡CERTIFICADODE VIDA Y RESIDENCiAl

CERTIFICO: Que, DINA ENCARNACION DOMINGUEZ FELTES, de nacionalidad
paraguaya, casada, 71 años de edad, C.I N° 329.194.-

ACTUALMENTE VIVE Y RESIDE, en casa N° 839 ubicado sobre la calle Mcal. Estigarribia
cl Tacuary; jurisdicción de esta Comisaria.

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

1. JULIO CESAR NUÑEZ LARROSA, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado, 55
años de edad, con Cedula de Identidad Civil N° 683.615.-

2. CARLOS HERNAN GOMEZ QUIÑONEZ,. de nacionalidad paraguaya, estado civil
soltero, 36 años de edad, con Cédula de Identidad Civil N° 2.469.524.-

Se expide el Presente Certificado, a pedido de la parte interesada, tras presentar todas las
documentaciones requeridas en la Resolución N° 805 de fecha 21/07/11 y Circular N° 2 de
fecha 09/01/14, emanadas de la Comandancia de la Policía Nacional, en la ciudad de Asunción,
Capital de la República del Paraguay, a los 27 días del mes de julio del año dos mil dieciséis, al
solo efecto de realizar trámites particulares.-

VÁLIDO: SEIS MESES
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Dr. Carlos Alberto Arestivo Bellassai
Doctor en Medicina y Ci"-l9íQ Reg. N° 1421

Especializado en psiquiatría (Univer.sidad de Génova Italia) r .. "'~ fa ,., .t 1"·v,,",vulJ

Asunción, 18 de diciembre de 2012

Abog. María Angélica Calvo, Jueza
Juzgado de Ira Instancia en lo Civil y Comercial
Presente

Dr. Carlos Alberto Arestivo Bellassai, Perito Médico de la Corte Suprema de Justicia
con Reg. N> 1688 Y Reg, Médico N> 1421, se dirige a Ud. con el propósito de informar
sobre la evaluación psiquiátrica realizada a la Sra, ROSA MARINA RODRIGUEZ
FELTES, que Ud. solicitara en los autos caratulados: "ROSA MARINA RODRIGUEZ
FELTES S/INSANIN'

Objetivo:
El objetivo es realizar una evaluación psiquiátrica y presentar informe

Procedimiento:

Entrevista psiquiátrica
Lectura y estudio de documentos y certificados médicos incluidos en el expediente ..

Entrevista psiquiátrica:
La entrevista se realizó en mi consulltorio, el día 18 de diciembre de 2013, donde
comparecieron la Sra Rosa Marina Domínguez Feltes y la Sra Dina Encarnación
Domínguez Feltes, hermana

En la entrevista la Sra Rosa Marina Domínguez Feltes, con C: 1: 250.503, de 70 años
de edad, se presenta vestida adecuadamente, ubicada en el tiempo y espacio, su
memoria conservada, su inteligencia normal, el contenido y el curso de pensamiento sin
alteraciones, sensopercepción normales.
De acuerdo a 10 que relatan ella y su hermana, referente a su historia clínica,
manifiestan que ha tenido episodios de depresión profunda alternando con episodios de
aceleración o manía Cuando se presentan los
episodios maniacos, ella pierde el control y de su persona y aparecen delirios y acciones
peligrosas. Estos episodios se iniciaron desde que era muy joven, fue tratada por
psiquiatras. En el año 1989, debió internarse en el Hospital Psiquiátrico.
En la actualidad se la ve compensada en respuesta a la medicación adecuada que le fue
indicada por psiquiatras del Hospital Neuropsiquiátrico donde acude para sus controles
periódicos.

Santo Domingo 1522 clPerú Tel. 206736
Asunci6n Paraguay

De acuerdo a la evaluación realizada en fecha de hoy y en concordancia con los estu
e informes psiquiátricos que obran en el expediente, expresamos que la Sra R

os Alberto Arestivo
ico· Reg. Prof. fVO 1421
Domingo 1522· kunción

.' .. r'



Dr. Carlos Alberto Arestivo Bellassai
Doctor en Medicina y CiNgía Reg. N° 1421

Especializado en psiquiatrlo (Universidad de &énCMl Italio)

~I ,.., '1 r: .) r>
\..1 ....J 0 U .L.t:·

MARINA RODRIGUEZ FELTES sufre de un cuadro psiquiátrico denominado
"Trastorno Bipolar Crónico", actualmente compensada El trastorno bipolar es una
enfermedad psiquiátrica caracterizada por episodios de depresión y manía (aceleración),
es irreversible, es grave, porque en esos episodios se vuelve incontrolable. Es por ello
que debe estar siempre bajo control psiquiátrico y ser medicada de por vida
En consecuencia, la Sra ROSA MARINA RODRIGUEZ FELTES, no se encuentra con
capacidad de cuidar de su persona ni de sus bienes y debe ser atendida y controlada
constantemente.

Es mi informe.

Dr CarlOS Al Arestivo
•Mtd/CO. Reg. f. N" 1421.

Santo Domingo 1522 • Asunción

Santo Domingo 1!522c/Perú Tel. 206736
Asunc:lcSn POl"Qguoy
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MINISTERIO DE SALUD PúBUCA y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL PSlQlJIATRlCO

Venezuela No. 1004 - TeL 191.830 l!J3.608 Asunción - Paragua..!.-

. . "". " . :

Conste: Que la Sra, Rosa Marina Domínguez, con fecha de

nacimiento 13 de Septiembre de 1.942, de 69 años de edad, procedente de la

Ciudad de Asunción, cuenta con antecedente de 1 (una) internación en el servicio

cuya fecha de ingreso se registra el 03 de mayo de 1.989 con alta médica ellO de

junio de 1.989, siguiendo posteriormente tratamiento en forma ambulatoria vía

Consultorio Externo hasta el 14 de agosto de 2.008, no contándose con mas datos

referente a la misma hasta la fecha.

Según datos extraídos de la Ficha de Historia Clínica ~.: 5.482.-

Se expide la presente constancia a solicitud de la. interesada, Sra. Rosa

Marina Domínguez, con Cedula de Identidad Civil N°.: 250503, a los 23 días del

mes de septiembre de 2.011, y para los fines que hubiere lugar.

Qm. Evelyn Bordón
Directora' o \\3

018



UNIVERSIDAD- NACIONAL DE ASUNCION
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
SEGUNDA CATEDRA DE CLINICA QUIRURGICA

Avda. Dr. Montero N° 658
Teléfonos: 42098214 Int. 163

Asunción-Paraguay

Por la presente hago constar que la paciente ROSA DOMINQUEZ, de 63 años de edad,
estuvo internada en el servicio de la 2da. Cátedra de Clínica Quirúrgica, desde el
05/09/05, hasta el 04/10/05, con el diagnóstico de Peritonitis intestinal por
perforación ileal, en dicho lapso fue sometida a intervención quirúrgica, en tres
oportunidades, realizandosele: Restitución del transito, Laparotomía exploradora, cierre
de pared abdominal.

Se expide la presente constancia a pedido de la parte interesada, para lo que hubiere
lugar, en Asunción. A los 23 días del mes de Abril del año 2007.

11
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.-" ~.~§~

.~" • Reg. Prof. N° 1682 r. r, '"\("19
'; Clúüca Médica - Ginecolopa v..,J v v

ATENCION LAS 24 HORAS

Pirayú N" 640 esq, Carapcgua - B·. cada San Miguel
Teléfono: 905 845 - 902 429

Lambaré
Paraguay
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