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Sefior Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a vuestra Honorabilidad, y por su
intermedio a la Honorable Cdmara de Senadores, de conformidad al Articulo 204 de la
Constituci6n Nacional, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
EI PTOYECIO de Ley ,.QUE CONCEDE PENSI6N GRACIABLE AL sEftoR BALvINo
DELGADO GONZALEZ", presentado por los Diputados Nacionales Esmerita S6nchez y
Juan Bartolom6 Ramlrez, y aprobado por la Honorable Cdmara de Diputados en sesi6n
extraordinaria de fecha 6 de setiembre del 2012.

saludar a Vuestra
muy atentamente.

de Diputados

AL
HONORABLE SEfiOR
FERNANDO LUGO MENDEZ
PRESIDENTE DE LA H. CAtI,IARA DE SENADORES

MAM D- 17tU079
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__Vffii*"poa". r,".@cia orienaao a urinaar riniervrcio ai dxciteriiial '- -

Secretarla Administradra Tel6fono Fax 41'Mlzolxaa.nca. esq.is de egosto -esunci6n/ seoetariaadmintscauva@diputados.gov.py
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LEY NO...

QUE CONCEDE PENSoN GRACTABLE AL SEfrOR BALVINO DELGADO
GONZALEZ

EL CONGRESO DE LA NACIoN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

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

Artlculo 2o.- Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensi6n dispuesta
en esta Ley, ser6n proveldos por la Direcci6n General del Tesoro a la Direcci6n de
Pensiones no Contributivas, dependiente de !a Subsecretarla de Estado de Administraci6n
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme alC6digo 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 elmismo.

Ailiculo 4'.- La aplicaci6n de la presente disposici6n legal serS en car6cter de
excepci6n a lo establecido en la Ley N' 4027110 "QUE REGULA LA CONCESION Y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES'.

Artlculo 5".- Comunlquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAI
DIPUTADOS DE LA NACI6N, A SEIS DiAS DEL MES OE SEilEMERE
DOS MIL DIECISIETE.

Rodrlguez

de Diputados
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Asunci6n, 14 de junio de 2012

Sefior
Hugo VelSzquez Moreno - Presidente
Honorable C6mara de Diputados
Presente

-
De mi consideraci6n:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de presentar el
proyecto de Ley "QUE CONCEDE pENSt6n enactABLE AL sEftoR
BALVINO DELGADO GoNzALEz, con c6duta de tdentidad No
1.798.652.

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

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

w*HSSSl$* W
Esm6rita Sinchez

Diputada Nacional

J

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION DE PROYECTOSEN ES:
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Exposici6n de Motivo

seftor Presidente, el sefror Balvino Dergado Gonz6lez con c.l: No
1.789.652, se inscribi6 en et Area de Reclutamiento Movilizaci6n en
fecha 9 de matzo de 1984, estando en servicio en el 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 ahldonde 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 dia no pudo recuperarse totalmente del
problema de la vista quedando casi en su totalidad ciego del ojo
izquierdo, asi mismo fue afectado gravemente en su salud mental que
lo deia imposibilitado para poder trabajar haci6ndose cargo de 6t sus
padres, ya mayores de edad, su padre con 76 aftos y su madre con14
afios de edad, pero ya con ciertas limitaciones propias de ta edad, !o
cual preocupa a los mismos.

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

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

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

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

(?
L.
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Boucfa, NecroNAL DEL peRAcuax
CCI'XSBBIA NO. 2 CAASn3(I - V BP:TO, CAAHtrAET'

0000?
@rlos 2'. r&trnz y tt,(j,,'l. rrtpez, b. catrc, caagtafi-,thlefax 0s22-12?g? y 12207

CONSTE:
de 4 9 atlos de edad,
Cedr1a de Ideatidad

= \I]ALIDO Iito\,ENIA pias -
coNsl:BqncIA DE VrDA r RESIDET{CIA. -

Que, BILVIIK) DEI{I}DO eOfZAfgZ, aacionalidad paraguaya,
nacido en f,echa 25 de marzo de 1..968, en caaquazrl, con'praragrrya llo. l.?{n.G?z, re prere,fta y manifislta gue.-

C
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Frdrl, DOtdlcrr.Ior' on ra casa ubieada en el Barrio centenario deIa Ciudad de Caaguazfi

sge6r tssrrcos:

1.- !{A}lt trIIA RBetf,[Ec[ e&cz, nacionalidad paraguaya, con c6du1a de
Identidad paraguaya ttro. 2.256.602.

8.- t*f,it lolrD$ urD,l&Er ltcbtlt, uretonaltctnd paraguqre, sof,i cadula 66
Identidad paraguaya No. 5.262.250, ambog capaces de adquirir derechos y
contraer obligaciones .

A pedido de la fnteresada, para gesti6n de documentos,
Ee }e expide preae*te Om3|ffftl} DB VTDI f nnelDEf*el}/ de
conformi- aI '. 6, Inciso 11- de Ia Ley 222/93t O8GiNTCA DE LA
POr.rciA 1a Ciudad de Caaguazir, Repfblica de1 paraguay, a
los veint
1as 13:00

s de1 mes ma I aflo dos mil diecisiete, siendo
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Dr. Eduardo Gonzdlez

RegtsFo 2996

M6dico OruJano General

Manuel A Godoy VS.n torenzo y O,[eary

Tel€6ono 0527nt/89-Fat Oii2i24ttt I
Caaguard.Par.guay
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Caaguaz0, 8 de octubre del 2012

Por la presente cERrtFlco que el padente Balbino Delgado Gonralea de 44 aftos
Cl 1.798.652, fue inspecclonado en la fedra.

Refiere que fue herldo por davo en eloio izquierdo, estando en el cuaftel como soldado de la
Avlaci6n Mllltar, comisionado en la base a6rea en dtaco paraguayq fue trasladado luego de
tres dlas en avi6n del comando de aueronautl@, lnternadoen el Hospital Mllltar, somegdo a
tratamlento qulr0rglcq donde les retlraron el materlal lncrustadq dado de baJa delseMdo
Militar Obligatorlo regnesa en @sa de s.rs padres

Presenta actullmente gran dlsminucl6n de la agudeza visual, trastomos pslquidtrlco profundo
que le imposibillta realizar nlnguna acilvldad productira.

f"
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IIINISTERIO DE SALUD POEUCN Y BENESTAR SOCIAL

HOSPITAL DISTRITAL INTIIACULADA CONCEPCION
CAAGU NZU - PARAGUAY

Direccifin: Mawicio Josd Troche d C. Antonio lipa.
IELF. 0s22 - 42358 / 42568

C
C

CERTIFICO:

er.JE EL serton BALvrNo DELcAD0
GONZALEZ, DE 49 awOS DE EDAD, CON C.I.I{RO. t.7g8.652,

PRESENTA TRASTORNO PSIQUIATRICO, Y PERDIDA DE LA
vIsIoN oJo IZQLTIERDO. \i.

SE E)(PIDE EL PRESENTE

CERTIFICADO PARA LOS FINES QI.JE HT.JBIERE LUGA& EN LA
CIT.JDAD DE CAAGUAZU, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE

IyIAYO DEL AI{O DOS MIL DIECISIETE.--ffi
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HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGAAZV
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CAPSI
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICO

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

Teldfono 09?l - 663 54I

(-
C

lnforme Psicol6gico Confidencia I

5a/,**. W.r,/a 6m*aluf. con c.r. *, ./..1.{.t.6s.2... de

Sr&e..../z....JmsJemz*...Ps,g..ut^kttra.,.q.krke*...C.dJpra.=
cloq$.....pu...La..4,t-.o,....p-.r.e.asa,i...ds....Js$/rr.riade...-(*i;^,.:.

.a.b.Fll)ca.....gq.ei#alt.*.*fu.^.....Q.4r....1,*....p.xa.td*,.....'rir../r,.......

....P..d*P.n:M.....eM......../r*...t-qt*[':M,........i......

Se expide la presente cor:stancia para lo que hubiere lugar. en ta Ciudad de
caaguaz0, a los ./.6.........dfas del mes de ..a.r.Iol.c.€...........-........ del afio z..o[|(

L- . 'i'Il:':iC0:QUE ES COPIAFru.
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, DR:EDUARDO GONZALEZ

RqHrof996

f.lll€disc CiruFno Gensra !

rmotd f S0ioy E/sra tanrnro y Ol"mry
Telffim s2llgllDfir G,iu$rrl
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Caapazq 26 de febrero del 2015

i ':i:lCO: QUE ES COPIAFIEU

DhL ORIGI|{AL. CONSTE

Por la presente CEBnflCO que en la

6enerai elsefior Baiviao Deigado Gonziiez de45 aiios cie eciad, con Cii

:i.?9ft.65! , u! tnissno refiltre qu€ e* et afi* i9S4, fue heridc'err ei rljo

izqulerdo por un clavo en d tr.escursa de una aEtivldad .siendo saldado de

la Aeron6utica Militar,cornisionado en la conrunidad de Chovoreca,Chaco

Paraguayo Sonde reaiilaba trabaio cie colocaciOn de cieio raso.

Fue trasladado al Horyital IVfifrar donde b operaron guedando con gran

tiisminuci6n tle la visicin,6rave trastornou mentai e irnposibiiitiad ole

r e a I i r.a r a t- i i.-, i,J a,-l r i p r' r-r,J'*. i li r;a S .

Se expide a su pedido Y para los que hubiera lugar.
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MUN|C|PALIDAD DE CAAG UAztiocls
Goblerno Atqjo Rio.s Medlnanitbr.a 

tedoe 7or Sag"ard a,

Dkcccl6n: Eugenlo A. Gany y tcal. Fnncltco s. L6ltT6laronoil05a 4209 Totoftr {05a 4a$ E.mall: municzu@gmail.com

CONSTANGI,A

A quien interese y para lo que hubiere lugar, a trav6s de este documento
se hace constar que el sefior BALVINO DELGADO GONZALEZ, con
C.l.No {.798.652, no tiene registrado a su nombre ningun tipo de patente
comercial, ni Patente a Rodados, asf'corno tampoco posee a su nombre
Tereno Municipal, seg0n consta en los informes elaborados en los
respectivos departamentos de esta tnstituci6n Municipal, los cuales van
adjuntos.

Se expide la presenE
dias del mes de Noviembre del

8 TED]NA
NTE MUTTICIPAL.

d'LEH9IPEA9B',P 
JB1J8, r,.,"

DEL ORIGINAL. COMSTE
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Dlmccftin: Eugenlo A. Gany y ilcaL Francisco S. Lrir 47flog Tcht*,(0522142393 E mai

UERTIFICO: eUE ES COptAFtE,
DEL ORIGINAL. CONSTE

CONSTANCIA

Ct
,-!r e ,sys) u.s ra utrecci6n dg Tributaci6ncertifica: Que etsra. BA[vrruo ograADo GoNZA.EZ no se encuentraregistrado como contribuyente en et Ramo de patente comerciar.__-__

se re expide ra presente constancia para ros que hubiere rugar a rossiete dias del mes de Noviembre delafio dos mildoce.--__ --:]::
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aaa aaa aaa aaa.r..a.t.r
.aa.a a aaa aaa aa. aaa aaa aaa aa....

Martha (. Rios Gailardo

Encargada del Departamento de Tributacl6n

flr6C;arnen BhncJ
(\0- N1TARIAY 1
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MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZ:O rJilL!1g
Gobierno Aleio Rfos Medina
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Dtrccci6n: Eugenlo A. Garay y iical. Fnnclsco S. L6pez Tel6fono: (0522) 42209 Telefrr (0622) 42393

EL DEPARTAMET\T,TCI DE CATAS]IRO DE Lq'

M DE CAAGUAZT', CERTIFICA QUE EL SR-

BALVINO DETGADIO GONZATEZ CON CIIhI" ,.frI8,.d5'2, b''trC}

PCIsEE }SINGI.}N TERRENO MUNICIPAL NI PROPIEDAD A 5I..9

tr\trCrtrttBRE, SEGL.IhI (BRA EhI I"C}S ARCHItrrG DE EEIE

DEP.qf{T

5E EXFIDE l.rl PRffiEtSTE COB{STAI$CIA, FARrt l-CI QLIE

HUBIERE LU(3A8" A I,C)S SIEIE DIAS DEL il{ES DE FtL-}\'IE}vIBRE

DEI, AItIODOSMILDOCE- T
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MUMCIPALIDAD DE CAAG U ILZIJ
Eugenio A" Gamy y Meat F. S. L6pez - Tat.: 95221 4?209 t 4ng3

"Alwra todos 1w Coogaaart,,
DEPARTAilIET{TO DE SEGURIDAD Y TRAilSITO

cERTIFIC.qDO
LA MTJMCIPALIDAD DE CAAGUAZU, A TRAVES DEL DPTO. DE sEGURIDAD
Y TRANSITO' POR LA PRESENTE CERTIFICA; que el seflor BALVINO DELGADO
GONZALEZ, con C.I.N' 1.798.652, de Naoionalidad Paraguaya, Nacido en Fecha 26 de
Marzo de 1968, Domiciliado en la ciudad de Caagrrazri, Departamento de Cnguzit, segfn
Archivos del Departamento y el Sistema inforrritico de la Instituci6n Municipal, no posee
ningun tipo de pago por Impuesto a Patente a los Rodados, asimismo, no registra ningun
antecedente de Infracci6n al Tninsito.-

Se expide la presente certificaci6n, para los fines que hubiere lugar, en la ciudad de Caaguazri,
a los siete dias del mes de Noviembre del20l2. =ry-

UERTIFICO: QUE ES COPIAFIL,,

Duarte
de Seguridad y Transito

ORIGINAL. CCNSTE
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