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Sefior Presldente:

Tenemos a bien dirigirnos a vuestra Honorabllldad y por su
intermedio a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad al Aruculo 204 de la
Constituci6n Naciona!, a objeto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
EI PTOYECIO dE Ley "QUE CONCEDE PENSI6N GRAcIABLE AL sEftoR RAM6N
LORENZO SAUCEDO", presentado por el Diputado Nacional Oscar Gonz6lez Drakeford y
aprobado por !a Honorable C6mara de Diputados en sesi6n ordinaria de fecha 20 de
setiembre de2017.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a vuestra Honorabllldad,
muy atentamente.

Vlsl6n:'Poder con compromiso 6dco y soctal orienEdo i urtnaar un .senrrho ae excaencri: -- -
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LEY NO...

QUE coNcEDE PENS6N GRAcIABLE AL sEffoR RAM6N LoRENzo sAUcEDo

EL coNGREso DE LA;;r^*.;;;roNA coN FUERZA DE

LEY:

Atttculolo.' Concddese pensi6n_graciable de G. 1.soo.o00 (Guaranles un mill6n
9yini9lto!^P!!l mensuales, a favor del Slnor Ram6n Lorenzo sauceoo, con c6dula deldentidad Civil N' 7.SS1.399.

Artlculo 2o.' Los fondos a ser transferidos p^ara hacer efectiva la pensi6n dispuesta
9n egta Ley' 9er61. proveldos por la Direcci6n 

'General 
del Tesoro i la oireccion oC

Pensiones no contribrltivas, dependiente de ta subsecretarla de Estado de Administraci6n
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme atC6digo nresupuCsiarlo vigente.

Artlculo 3o.' Establ6cese, si el beneficiario de esta pensi6n graciable cuenta con
otras asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatori-oi, Oeber6 optar pot
una u otra, con suspensi6n de la rernuneraci6n no escogida por el mismo.

Artlculo 41' !a aplicaci6n de la presente disposici6n legal ser6 en car6cter de
exceqci6n a lo establecido en la Ley Nb 4O27I1O'QUE REGULA 1,q COHCiSt6r.rl
AUMENTO DE PENSIONES GRACIAI'LES"

Artlculo 5o.- Comunlquese al poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA

Saryuientatorio to hl$opqar,tdcioru| 1664 _ lEfO,

@
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DADA EN LA SALA DE- SESIONES DE LA HONORABLE CAMIM DEDllrurADos DE l-A NAc!6N, A vEtNiE bhtDe[-meS oE-striiiiBRE DEL
AftO DOS MtL OUCtStere.

olns DEL rrES oE-striEii-eiiE-oel

Rodrlguez

de Diputados
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Asunci6n, 11 de mayo de 2016

Sefior
Hugo Vel{zquea preeldente
Honorable C{mara de Dlputados
Presente

-
De miconsideraci6n:

Tengo el honor de dirigirme a Usted a los efectos de presentar
el proyecto de tey "eUE CONGEDE PENSION GRACTABLE AL RAiiON
LoRENzo sAUcEDo", ex fusilero de tas Fuezas Armadas de la Naci6n.

El Sellor Ram6n Lorenzo Saucedo, naci6 el 5 de setiembre de 1966 en la
compafila Tarum6 del Distrito de yh0, Departamento de caaguaz0.

El mismo queriendo setuir a su patria se alist6 en las Fuezas Armadas de
la Naci6n, y prest6 servicio en la misma a partir del afio 1986, durante ese periodo
de servicio tuvo un accidente en el cuat perdi6 una de las piemas, siendo dado de
baja portalmotivo.

Ram6n era de oficio agricultor antes de entrar a tas Fuezas Armadas,
luego de acontencido el accidente ya no pudo realizar sus oficios de agricultor, por
ende, tampoco cuenta con ning0n tipo de entrada gue por medios propios pueda
conseguir para solventar sus gastos y tener una vida mlnimamente digna.

.. n,ll3

Solicito por estos
graciable.

Ser6 justicia.

hechos descriptos que le sea concedida la pensi6n

,/
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bicar Gonzilu Drakeford(/"ru Drl'''ram'radx'd

Orcrr Gonzllcz Dnkcford
Dlputedo Naclonel

J

H. CAMARA DE
SECBETARIA GENERAL

DIRECCION DE

Fefiade Eninda
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SAUCEDO
RAMON LORENZO
FEC}IA C€ NAC:TIENTO

05{9.1966
LUGAR OE I{ACI5€I.IC
TARUi'A. YHU
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POLICiA NACIONAL DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO ALTO PARANA

PUESTO POLICIAL NO 12 Kl\d.ll ACARAY
TELE FAX: (060 58fln4

, ' 'i,8

CONSTANCIA DE YTDA Y RESIDENCIA

CONSTE OAEI tulMON LORENZO SAUCEDO, de nacionolidad paragucya,
estado civil sohero, 49 aftos de edad, con Cedula de ldentidad Civil No
7.551. ji9.

del Km. 12lado Acaray jurisdiccidn de esta dependenciapolicial.

*Bello Horizonte"

sEc0N TESTIGOS: IOSE AL1GUSTO MARIIOL NQI]ELu1E, de nacionalidad
paraguaya, mayor de edad, con Cedula de ldentidad Civil N" 4.031.781 y
BARTOI,A ENCINA DE CABML, de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, con
Cedula de ldentidad Civil N" 2.459.764, ambas personas son vecinos del lugar.---

Se *pide la presente CONSTANCIA a pedido del interesado, para los
fines que hubiere lugar. En Ciudod del Este, Departamento del Alto Pararui,
Repiblica del Paragtuy, a los 23 dias del mes de Abril del afio dos mil diecisdis.-

.VALIDO POR 6 MESES..

ARIAS
.S.
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CONSTANCIA DE INSOLVENCIA ECONOMICA

En el Distrito de Yguazfi, Departamento del Alto Paran6 de la Repriblica del
Paraguay a los veintiocho dias del mes de abril del arlo dos mil diecis6is siendo
las once horas, estando S.S. el sefior Juez de Paz titular de esta localidad, en su
Sala de Audiencias y Ptblico Despacho y por ante mi el Autorizante comparece
naUON LORENZO SAUCEDO, paraguayo, soltero, con C.I.C. No. 7.551.339
domiciliado en esta localidad y expone que viene por este acto a solicitar del
Juzgado una CONSTANCIA DE INSOLVENCIA ECONOMICA para presentar
en su Casa de Estudios, proponiendo como testigos a LAURA CELESTE
GAYOSO SAUCEDO con C.I.C. No. 3.682.990 y FELIPE LOPEZCHAPARRO
con C.I.C. No. 3.892.682, ambos son mayores de edad, domiciliados tambi6n en
esta localidad, quienes al ser preguntados sobre la situaci6n econ6mica del
compareciente, contestaron bajo fe de juramento de ley que les consta
personalmente que el mismo no posee recursos econ6micos suficientes para
solventar sus estudios. En este estado y de conformidad las manifestaciones de los
testigos y atento al pedido del interesado este Juzgado expide la presente
COSNTANCIA DE INSOLVENCIA ECONOMICA a favbT de Tieu6N
LORENZO SAUCEDO para los solicitados. Con lo que se dio por terminado el
acto, previa lectura y ratificaci6n de su contenido, firma el compareciente y los
testigos con S.S. ante mi de que certifico.

ll.o{-i,t^n
MMON LORENZO SAUCEDO

/,\00. L'I,'l: lBtO BABEiI'O P'
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VIC J. Alio Purord
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