
"Sesquicentenario de fa <EpopeyaNacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

Misión: "Legislar}' controlar .en representación del pue~lo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción,l de diciembre de 2016 /

MHCD N° 2085 /
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 AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR SERGIO

AZCONA VÁZQUEZ", presentado por el Diputado Nacional Carlos Portillo y aprobado por

la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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"Sesquicentenario de ea Epopeya Nacional: 1864 -1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara de <Diputados

L E Y N° ...

QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR SERGIO AZCONA VÁZQUEZ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Auméntase a G. 1.500.000 (Guaraníes un millón quinientos mil)
mensuales, la pensión graciable concedida a favor del señor Sergio Azcona Vázquez, con
Cédula de Identidad Civil N° 824.843.

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°._ Establécese, si el beneficiario de esta pensión graciable que 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°._ Derógase la Ley N° 3392 del 21 de noviembre de 2007.

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

--=-P.e ..YE.Med· a de Pared
Secretaria P rlamentaria

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

Asunción, 31 de Mayo de 2016.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia y por su digno
intermedio a los Miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, a objeto de
presentar a vuestra consideración el Proyecto de Ley "QUE AUMENTA
PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR SERGIO AZCONA VÁZQUEZ", para su
posterior tratamiento.

Señor Presidente, el compatriota Sergio Azcona Vázquez, con Cédula de
Identidad Civil Nro. 824.843, beneficiado con una pensión graciable de Gs.
800.000 (Guaraníes Ochocientos Mil) mensuales por la Ley N° 3.392 del 21
de Noviembre de 2007, considerando su condición de invidente; se encuentra
con un ojo y muy comprometido con desprendimiento de la retina. Es uno de
los grandes de nuestro folklore, quien durante gran parte de su vida difundió
la música de nuestra patria en escenarios nacionales e internacionales
haciendo conocer nuestra cultura y tradición. Con este aumento de la
pensión, además de paliar el alto costo de vida, será un reconocimiento justo
para la persona que promocionó nuestra música paraguaya en lugares muy
lejanos.

Considerando tales motivos y amparada en la Constitución Nacional, para
brindarle protección necesaria a estos modestos ciudadanos presento a esta
Honorable Cámara este proyecto de Ley que establece el aumento de dicha
pensión graciable.

En la seguridad de contar con el acompañamiento para la aprobación a
este proyecto, hago propicia la oportunidad para saludar al Señor
Presidente con distinguida consideración.

H. CAMARJ~ fJE DIPUTADOS
SECRETARiA GF:'HERAL

DIRECCIO~~DE,'y'lOY[C"~f5~~ ~oW
Fecha de Entrada dl,J,:"."J..., .
Según Acta Nº .: t...2t. ,Sczi¡jn .•b.{)!:a.~)ú.
Expe~enteN2•.•.. AJ1 0.J)....3....~:....c..

TILLO VERÓN
nal

A SU EXCELENCIA
DIP. NAC. HUGO ADALBERTO VELÁZQUEZ M., PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
E. S. D.
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PODER LEGISLATIVO
LEYN° 3.392

QUE:CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR SERGIO AZCONA VÁZQUEZ.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYASANCIONA CON RJERZA DE
LEY

Articulo 1°,_ Concédese pensión graciable de G. 800.000 (Guaranies ochocientos mil)
mensuales, a favor del señor Sergio Azcona Vázquez, con Cedula de Identidad N° 824.843, músico
paraguayo.

Artículo 2°,_ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta en
esta Ley, serán proveldos por la Dirección General del Tesoro a la Dirección de Jubilaciones y
Pensiones, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda, conforme al Códiqo Presupuestario vigente.

Articulo 3°._ El beneficiario de esta pensión graciable no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios.

Articulo 4°._ Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los nueve días del mes
de agosto del año dos mil siete, y por la-Honorable Cámara de Senadores, a los trece dias del
mes de noviembre del - dos mil ~e(e, quedando sancionado el mismo, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 04ye--ra Constitución Nacional. _

/1 '1ball1!1 -: /k~d/
Oscar ~~ món Fernández ~Abdón Saguia

Pr. ide te ~igue~;esidente
H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores .

J ,.:'" t/\.J/l"A,.Vv~' . L, ,,'
. 'o Migu~ mi"ro"

S ".cr Fio-Parl~tentario

Cf~,-~
Cándido Vera 13ej¡/ª-!'o
Secretario paf!;:¡rnettario

Asunción .}.I de'}OP'l't'¿u 4('" de 2007., ..

Téngase por Ley de la República, pu,bllque•• o 'z~;¡eSe en el Reglstm Oficial,
ElPresldente-dela oPi' a
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POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA

COMISARIA 6ta. PDTE. FRANCO
Avda. Monday el Saltito y Gaspar Rodriguez de Francia
Ciudad Pdte. Franco -Paraguay- Tel. Nro. 061-550.0-Z~ J O O O 8

CERTIFICADODE VIQAy RESIDENCIA

CONSTE QUE; SERGIO AZCONA VAZQUEZ nacionalidad paraguaya,
estado civil casado, 70 años de edad, con Cedula de Identidad paraguaya N°
824.843.

MANIFIESTAQUE VIVE Y RESIDE: en la casa ubicada en Barrio San
Rafael, Avda. Carlos Antonio López y Petrona de Ramírez de esta ciudad.

SEGÚN TESTIGOS: INDALECIA BAZAN DE BARRIOS nacionalidad
paraguaya, mayor de edad, con cedula de Identidad N° 278.683 y LUCIO
BARRIOSACOSTAnacionalidad paraguaya, mayor de edad, con Cedula de
Identidad Civil N° 1.393.415, ambos vecinos del lugar.

A pedido de la persona Interesada, y de conformidad al Art. 6to., Numeral
11 de la Ley 222 Orgánica de la Policía Nacional, se expide el presente
Documento, para los fines que hubiere lugar, dado en Ciudad Presidente
Franco, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los
dieciocho días del mes de Agosto del año Dos mil dieciséis.

VALIDO POR 6 (SE1Sl MESES

Interesado
~~~~,~

CAR MATIA GONZALEZ L.
Sub Oficial 1° O.S.

yudante del Jefe-Pers. Autorizado

..~~ ..



Impreso por: JORGE MARTiN ALEGRE GONZALEZ Fecha y Hora: 07109/2016 8:34

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLlCOS

INFORME DEL INDICE DE TITULARES

PROPIETARIO
SOLICITADO:

SERGIO AZCONA W\ZQUEZ con Doc:, N" 824843

De acuerdo a la busqueda en el Sistema Informatico Regist,.¡ft,t§IR) el Titular Solicitado
mencionado en el formulario no registra inmuebles inscriptosy!ocargados en las'
Secciones de los Registros Publicos.

Datos~sOíicltud del In~;;:'

Asunción. miércoles 7 de septiembre de 2016 08:34:51

FINAL pEL INFORME;,
~~<:);( -:'-"

Nota: 1) La ,b,í.I~ueda de,1a Infonnacion solicitada se realizo sobre asientos
ParaguaY>'q~ se encuentlafl paidalmente cargados y no integramente;a,
infonnaclQl1queoa sujeta ~:Ia veriñcaocn y confirmadon en las oficinas del
para.la actl!ªIi~ion y/(}.c<'!OOtmadon, deslindando cualquier responsabilidad ,
Sistema lnforrnatico Registra!.
2) Pueden haber inscripciones en proceso y que no aparezcan en el reporte, cuyo plazo de leyes de 20 dras, Conste.
3) Recomendac(Dn:$e solicita que para un mejor rastreo infolmatico, indicar el 09ajbi'e:completo y numero de cedula de
identidad de los PO,sibles titulares, Pudiend~,~;tallar distritos y años estimativosP,áfi¡,-unamayor predson en l~:';t
InformaClon,- ,,;t~~- .i~~t~~~}:~: ~J~

--'''\llS de la Republica del
; La presente
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