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Seftor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabllidad, y por su

intermedio a !a Honorable Cdmara de Senadores, de conformidad al Articulo 204 de la
Constituci6n Naciona!, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE coNcEDE PENSoN GRAC|ABLE AL SEfioR BALV|No

DELGADO GONZALEZ", presentado por los Diputados Nacionales Esmerita Sdnchez y

Juan Bartolom6 Ramlrez, y aprobado por la Honorable C6mara de Diputados en sesi6n

extraordinaria de fecha 6 de setiembre del 2017.

ra saludar a Vuestra

muy atentamente.

de Diputados

AL
HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO MENOCZ
PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE SENADORES

MAM D-1744073

---VGi6,n;poderle lerviclo a-e ixcdteriiiij 
- "- --

Seffearla Administrafva Tel€fono Fa* 414.{120/Avda Rca. esq. 15 de Agosto - Asunci6n/ secretariaadminlstrativa@diputados.gov.py
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LEY NO...

QUE CONCEDE PENSoN GRACIABLE AL SEfiIOR BALVINO DELGADO
GONZALEZ

EL CONGRESO DE LA NAC6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artlculo 1o.- Conc6dese pensi6n graciable de G. 1.500.000 (Guaranies un mill6n
quinientos mil) mensuales, a favor del Sefior Balvino Delgado Gonz6lez, con C6dula de
ldentidad Civil N' 1.798.652.

Articulo 2o.- Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensi6n dispuesta
en esta Ley, ser6n proveldos por la Direcci6n General de! Tesoro a la Direcci6n de
Pensiones no Contributivas, dependiente de la Subsecretarla de Estado de Administraci6n
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al C6digo Presupuestario vigente.

Artlculo 3o.- En caso que el beneficiario de esta pensi6n graciable cuente con otras
asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deber6 optar por una u
otra, con suspensi6n de la remuneraci6n no escogida por el mismo.

Atticulo 4o.- La aplicaci6n de !a presente disposici6n legal serd en cardcter de
excepci6n a lo establecido en la Ley N' 4027110'QUE REGULA LA CONCESION Y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Artlculo 5o.- Comunlquese al Poder Eiecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAII
DIPUTADOS DE LA NAC6N, A SEIS DIAS DEL MES DE SETIEMBRE
DOS MIL DIECISIETE.

Rodriguez

de Diputados

L
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Asunci6n, 14 de junio de 2012

Seiior
Hugo Vel6zquez Moreno - Presidente
Honorable C6mara de Diputados
Presente

f

De mi consideraci6n:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de presentar el
proyecto de Ley "QUE CONCEDE pENSt6n OnaCnBLE AL sE[toR
BALVINO DELGADO GoNzALEz, con c6duta de tdentidad No

1.798.652.

En efecto, el sefior Balvino Delgado Gonzalez, se encuentra
aquejado a consecuencia de un accidente y con una enfermedad mentat,
imposibilitado de trabajar para poder sobrevivir dignamente.

Solicito por estos hechos descriptos que le sea concedida ta
pensi6n graciable.(

L.

*hnss$rs* W
Esm6rita S5nchez

Diputada Nacional
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Exposici6n de Motivo

sefior Presidente, el seftor Balvino Delgado Gonz6lez con c.l: No

1.789.652, se inscribi6 en el Area de Reclutamiento Movilizaci6n en
fecha 9 de matzo de 1984, estando en servicio en e! Comando de
Aeron6utica, instituci6n castrense en la que sirvi6 mayor parte de su
servicio militar obligatorio, luego fue trasladado al cuartel Chaboreka
ubicado en el Chaco Paraguayo en la Frontera con Bolivia, donde en
una oportunidad estaba construyendo una casa, ya que el joven era
carpintero y fue llevado para realizar el revestimiento en la colocaci6n
de cielo raso, fue ahf donde se produjo su accidente, cuando al martillar
un clavo se resbalo cay6ndose y clav6ndose en el ojo izquierdo.

Posteriormente fue asistido despu6s de tres dias del accidente, lo
trasladaron en avi6n al hospital Militar donde fue operado, pero desde
el accidente hasta hoy dfa no pudo recuperarse totalmente del
problema de la vista quedando casi en su totalidad ciego del ofo
izquierdo, asi mismo fue afectado gravemente en su salud mental que
lo deja imposibilitado para poder trabaiar haci6ndose cargo de 6l sus
padres, ya mayores de edad, su padre con 76 aftos y su madre conZ4
afios de edad, pero ya con ciertas limitaciones propias de la edad, lo
cual preocupa a los mismos.

Quiero resaltar que el seftor Balvino no recibi6 ning0n tipo de
indenlnizaci6n ni ayuda por parte del Estado Paraguayo, pese a los
varios pedidos realizado los padres, ya que su accidente ocurri6
estando al servicio militar.

Recurro a la solidaridad de las sefioras y sefrores parlamentarios,
para hacer factible la aprobaci6n del presente proyecto de Ley.

Se adjuntan los antecedentes correspondientes que avalan el
estado de salud de la citada persona.

Por lo expuesto pongo a consideraci6n del sefior Presidente y del
pleno el presente Proyecto de Ley.

Ll
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CONSTE:
aflos de edad,
de Idcntidad

= \TALIDO IIOVEIIIA oJAs -
coNs.IAtrcxf, pE vrpA r REsrrlENcra.-

Qu€, BtL\fEtO DEIIIIDO eOfZffgZ, nacionalidad paraguaya,
nacido en fecha 26 de marzo de L.968r €tl Cddguaz0, con'paragruya lio. t.?fn.€?z, se presetrta y manifiesta gue.-

C
C

FrirA DorEcrr,ror' en 13 casa ubieada en el Barrio centenario dela Ciudad de Caaguazt

sgeill{ tssgreos:

1.- lrAtllrEra RBGIIIIEGT &.8i2, nacionalidad paraguaya, con C6du1a de
Identidad paraguaya No. 2.256.602.----

8.- tlttril &EErD lrut$Er rcrL rrreto$el.tded parcgueyc, rlofi. c6dula da
Identidad paraguaya No. 5.262.250, ambos capaces de adquirir derechos y
contraer obligaciones.

A pedido de la fnteresada, para gesti6n de doeumentos,
ae Ie expide prea'ente Oil8|mn0m DB VIDI E nnSIDEt[CI]/ de
conformi aI '. 6, Inciso 11 de la Ley 222/93t ORGINICA DE LA
POLICfA La Ciudad de Caaguazf, Reptblica de1 paraguay, a
Ios vei-nt
1as 13:00

as de1 mes flra I afio dos mil diecisiete, siendo

(-
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Dr. Eduardo Gonzdlez

Reglstro 2996

M6dico OruJano General

Manuel A Godoy E/San Lorenzo y O,teary

Tel66ono 0522427E9-Fax 05 iU24tt7 t
CeaguarrhPareguey

ultlC(-tB

,r.r,lTi;r;ij0: QUt Eb Cl,i-,n r,-

'EL 
I}iliOII{AL. CONSTE

C
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Gaguaz4 8 de octubre del2012

Por la presente cERTlFlco que el padente Balblno Oelgado Gonzalez, de ,t4 aflos
Cl 1.798.652, fue inspecctonado en la fedra.

Refiere que fue herido por claro cn eloio izquierdo, estando en et cuartel como soldado de la
Avlaci6n Mllltar, comisionado en la base a6rea en draco paraguayq fue trasladado luego de
tres dlas en avi6n del comando de aueronautlca, lnternadoen el Hospital Mllitar, somegdo a
tratamiento qulrtrglcq donde les retlraron el materlal lnoustado, dado de baJa delseMdo
Militar Obligatorlo regresa en qra de sus padres

Presenta actullmente gran disminucl6n de la agudeza vlsual, uastornos psiquidtrico profundo
que le imposibilha realizar ninguna acilvldad productlrra.

(
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]f,INISTERIO DE SALUD POBLrcA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DISTRITAL INTIACULADA CONCEPCION
CAAGU MU - PARAGUAY

Direcci6n: Mauricio Josi Troclp el C. Antonio lipa.
TDLF. 0522 - 423s8 / 42568

C
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CERTIFICO:

Qr,JE EL SEilTOR BAwTNO DELGADO

GONZALEZ, DE 49 awOS DE EDAD, CON C.I.I{RO. t.7g8.652,

PRESENTA TRASTORNO PSIQI.]IATRICO, Y PERDIDA DE LA
vlsroNoJo TZQLJIERDO. \

SE E)(PIDE EL PRESENTE

CERTIFICADO PARA LOS FINES QIJE HT.JBIERE LUGA& EN LA
CII.'DAD DE CAAGUAZU, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE

T{AYO DEL ESTO DOS MIL DIECISIETE

'-ft'ffifi:ffifrxr'3;
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EOSPTTAL DISIRITAL Df, CAAGIJIO,A
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CAPSI
CENTRO DE ATENCIoM PSICOLoGICO

Avda. Pedro Juan Caballero ct J.E.Oleary
Ciudad de Caaguazri

Tel6fono 097I - OO3 54I

(-
C

lnforme Psicol6gico Confidencial

Se expide la presente cor:stancia para lo que hubiere lugar en ta Ciudad de

Caaguaz0, a los ./..6.........dias del mes de ..A.*!ol.c.€........... del afio z..o:tz(-
L-
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Avalos
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Caaguazt, 26 de feSrero del 2015

o * I o'.,iiol ;-1i:Sf$l*"

Por la presente CEfinfrcO gue en la

generai elseibr Eaivico rleigpdo 6onz*iez de4i aiios cie eciati, con Cii

:1.?9E.5SI , :! r*isr*o re{iere que eil et afrs i9$4, fua heritic'e:t ei 'Jio

izqulerclo por un clavqen dtr€scurso de una actividad .slendo soldado de

la Aeroniutica Militar ,comhionado en la comunidad de Chovoreca ,Chaco

Paraguayo Soncie realilaoa Uabaio cie colocaciein de cieio raso'

Fue trasladado al Hospi$l ttfifrar donde b operaron quedando con Bran

tlisminuci6n rle la visidn,6rave trastornos mentai e imposibiiitiad ole

r e ali r'at al-ii'ri,Jarlei pr''-"J*i :irjaS -

Se expide a su pedido y para los que hubiere lugar'

t
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HEDINA
DENTE IfiIJSIICIPAL.

aOillcl?Artpao

ffi nfirbr.a iloe por Saryazrt 0
Dlnccl6n: Eugcnlo A. Gany y tcal. Fnnclsco s. L6per Tolffono: (05221 42209 Tohfin {0522} 4a$ E mall: municzu@gmail.com

CONSTANCIA

A quien interese y para lo que hubiere lugar, a trav6s de este documento
se hace constar que el sefior BALvlNo DELGADO GONZALEZ, con
C.l.No {.798.652, no tiene registrado a su nombre ning0n tipo de patente
Comercial, ni Patente a Rodados, asi'corno tampoco posee a su nombre
Teneno Municipal, seg0n consta en los informes elaborados en los
respectivos departamentos de esta lnstittri6n Municipal, tos cuales van
adjuntos.

Se expide la presenE
dias del mes de Noviembre del

MUNICIPAL]DAD DE
Gobierno Atgo Rfos tWedina

del [teresado. a los 19
GERT}FIOo: QUE Es CoPIAFIEL
DEL ORIGINAL. CONSTE

f,-o\Garmen 
0ho6-

\.

20
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UERT]FICO: QUE ES COPIAFIh.
DEL ORIGINAL. CONSTE 

-- -_'

CONSTANCIA

C
) \-

certifi ca : Que el sra. BArv,*o rr.uioo';;d;;::': #: 
rrib utacidn

registrado como contribuyente en er Ramo de patente comerciar.__-__

se re expide ra presente constancia para ros que hubiere rugar a rossiete dias del mer de Noviembre delafio dos mildoce.___ --:::

c
*;ftu*l ff.

Tribrrt"rc!6n 
'

Martha ( Rios Gallardo

Encargada del Departamento de Tributacl6n

//1

y'{olCamen Btaad
\\P- NorARtAy ,

B
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MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZ$ U{jLiLg
Gobierno Alejo Rfos Medina

u'#fu*a fupor #arywaxd 5

-l"x':4 \FrF 
E.mall: :Fr.inri,J, ):rlj.trrlr j.ir..- i.,1 ,;

Dlrccci6n: Eugenio A. Gany y ltlcal. Franclsco S. L6pu Tol6fono: (0522142209 Teleful (0522) 42393 wu,w.caasuazu.sov.py
I r rr -' I _:

EL DEPARTAf,{ENTO DE CATASTRO DE LA,

M T'E CAAGUAZU, CERTIEICA QUE EL $R.

BATVINO DETGAT'IO GONZATEZ CON C.I.NO LM654 NCT

FC!sEE NINGLTN IERRENO MI.TMCIPAL NI PROPIEDAD .4 5U

NCUT{BRE, SEGT"IN OBRA ENI I"C}s ARCHIT,TOS DE ESTE

{'.
(

DEPARIAhIENTO.

SE DIPIDE LA PRESEI$IE CG{STA}ICIA, PAR"t LCI QLIE

HUBIERE LIJGA& A If,Is SIETE DIAS DEL L{Es DE TEO\{EMBRE

DEtr_ ,{1IODGMILDOCE._ -. . _____. -}euE€seepl*FlEr

e
C"

rt ,. ORlGlNAt... (:CNSTE
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MUNICIPALIDAD DE CAAG IJ ILZIJ
EugenioA. Garay y Mcat. F. S. L6pez - Tel.: (*S?f| a2fl09 / 4?393

?lhara todos 1w Coogaoafr ,,

DEPARTAMEilTO DE SEGURIDAD Y TRANSITO

(

CERTIFIgADO
LA MI',NICIPALIDAD DE CAAGIJAZTJ,A TRAVES DEL DPTO. DD SEGURIDAD
Y TRANSITO' POR LA PRESENTE CERTIFICA; que el sefror BALVINO DELGADO
GONZALDZ, con C.I.N' 1.798.652, de Nacionalidad Paraguaya, Naoido en Fecha 26 de

Marzo de 1968, Domiciliado en la ciudad de Caaguazir, Departamento de Caaguaztt, segrin

Archivos del Departamento y el Sistema inforur6tico de la Instituci6n Municipal, no posee

ningun tipo de pago por Impuesto a Patente a los Rodados, asimismo, no registra ningfin
antecedente de Infracci6n al Tr6nsito.-

Se expide la presente certificaci6n, para los fines que hubiere lugar, en la ciudad de Caaguazir,
a los siete dias del mes de Noviembre del 2012.

UERTIFIOO: QUE F-S COPIAFIb,.

Duarte
de Seguridad y Transito

ORIOINAL. CfrNSTE

oC


