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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

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

Asunción, 1 de diciembre de 2016

MHCD N° 2104

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos 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 A LA SEÑORA HILDALlCIA

MONTANíA VERA", presentado por los Diputados Nacionales Purificación Morel Alfonso y

Julio Javier Ríos, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de

fecha 30 de noviembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

ez Moreno

,HARI COUSlRAT
itsD~if.<t:td.w;jrlorientado a brindar un servicio de excelencia."
8taaltilt~SoeAgosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py



"Sesquicentenatio de fa 'Epopeya Nacional: 1864 - 1870JJ

Congreso Nacionai
Honorable Cámara de Diputados

LEy ....

QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA HILDALlCIA MONTANíA
VERA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Auméntase a G. 2.500.000 (Guaraníes dos millones quinientos mil)
mensuales, la pensión graciable concedida a favor de la Señora Hildalicia Montanía Vera,
con Cédula de Identidad Civil N° 561.825.

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, que 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°._ Derógase la Ley N° 5053 del 20 de setiembre de 2013.

Artículo 6°._Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

9 Moreno

Acg
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Asunción, 15 de noviembre de 2016

HONORABLE CÁMARA:

Tengo el honor dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a los Miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de presentar el
Proyecto de Ley: "QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA HILDALlCIA
MONTANIA VERA".

Señor Presidente, el presente Proyecto de ley, tiene por
fundamento otorgar un aumento de pensión graciable a la señora Hildalicia Montanía
Vera, en razón que la suma percibida en estos tiempos no cubre con los gastos de
tratamiento médico que conlleva la misma, y conforme al Certificado Médico que se
acompaña se le ha diagnosticado Artrosis Lumbar.

Asimismo, conforme a los antecedentes, la referida persona
se ha caracterizado por constituirse una importante referente de nuestra música
paraguaya, enalteciendo la rica cultura de nuestro país aún en tierras extranjeras.

Plenamente conven id de que los señores parlamentarios
acompañaran la aprobación del J,f.eSe·n pr ye to, lsín otro particular, aprovecho la
oportunidad para saludar a Vues fa Honora ili d, u respetuosamente.

-----

H. CAMARA DE DIPUTADOS.
SECRETARIA GENERAL ~

DIRECCIONDEP~o~c1q~Jl~[-."rumo
Feche de Ent¡ada AsunlióLO..:....NUV...... p16;.

• o '. Ses' rOl ' ,L~l~ ..
Segun,Acta ~, .. "· .. "· .. ,..g¡S:Z·.J,,l,,.. ...".....,c;,
Expediente N .. , , ,,!..,. .,. ,
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Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia",



PODER LEGISLATIVO
LEYN° 5.053

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA HILDALlCIA MONTANíA VERA.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.000000 (Guaraníes un millón) mensuales.
a favor de la señora Hildalicía Montanía Vera, Artista Nacional, con Cédula de Identidad Civil N°
561.825

Artículo 2°._ 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 3°._ La beneficiaria de esta pensión graciable no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios

Artículo 4°._ La aplicación de la presente disposición legal será en carácter de excepción a lo
establecido en la Ley N° 4.027/10 "QUE REGULA LA CONCESION y AUMENTO DE PENSIONES
GRACIABLES"

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Dip.utados, a los veintinueve días del
mes de mayo del año dos mil trece, .Y por la Honorable Cámara de Senadores, a los
veintinueve oías del mes de agosto del ano (tos mil trece!..quedando sancionado el mismo, de
conformidad con I~.dis~sto en el artículo 207, numeral ¿ (te la Constitu ión Nacional.

1!!1¡!/'1
Ju ~~tto~rez Brizuela

Presidente
H Cámara de Diputados

J .

/ Asunción, :h~ de ~Ct.en) J.:ne de 2013.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Germán Hugo Rojas Irigoyen
Ministro de Hacienda
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GOBlERN~NAaONAL

INSTITUTO DE PREVISiÓN SOCIAL Construyendo Juntos Un Nu e v o Rumbo

A Quienes Corresponda:

Certifico: que la paciente Sra. Hildalicia Montania Vera, con C.1.N.
561.825, ha concurrido a una consulta médica, con el traumatólogo, con el
siguiente Diagnostico: Artrosis Lumbar, en la fecha: 01.12.15 .

A pedido de parte interesada, se expide el presente certificado en la Ciudad
de Cnel. Oviedo, a los un día del mes de diciembre del año dos mil
qt.l1.l1ce .



81POUCIA NACIONAL
~-~ POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

JEFATURA DEL 5TO. OPTO. CAAGUAZU
COMISARIA 1° CRUCE INTERNACIONAL.

BO JOSE MARIA ALFONSO GOOOY
CORONEL OVIEOO - TELFAX N" 0521202276.

-\ /....\ () !\ .-,r-,
\.:J \.} U \? (

CONSTANCIA DE VIDA Y RESIDENCIA

====CONSTE QUE; HILDALICIA MONTANIA VERA, Paraguaya, estado civil soltero, de
66 años de edad, nacida en fecha 17 de mayo de 1950, en Coronel Oviedo, con Cedula
de Identidad CivilN° 5.618.825, se presenta y manifiesta que; -

====VIVE Y RESIDE; en la Ruta N°VIII del Barrio Boquerón de Cnel. Oviedo, Opto.
Caaguazu, conforme testifican; ---------- ---------------------- --------------------

1- GLADYSZUNILDABENITEZ,CON C.I.N° 2.412.657.-

2- LUIS ALBERTOCACERES CESPEDES, CON C.I.N° 1.394.660.-

POR TANTO: Se expide la presente constancia a pedido del interesado, para los [mes
que hubiere lugar, según el Art. 6, Inc.11 Ley 222 Orgánica de la Policía Nacional. En la
ciudad de Coronel Oviedo, V. Departamento de Caaguazú, a los VEINTEOlAS del mes de
Octubre del año dos mil dieciséis. (Valido por seis meses a partir de la fecha de
expedición).-
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