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

Asunción, )5 de noviembre de 2017

MHCD N° 2515

Señor Presidente:

"

Tenemos a bien diriqimos 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 CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SACERDOTE MARCIANO

TOLEDO GONZÁLEZ", presentado por el Diputado Nacional Nazario Rojas y aprobado por

la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 8 de noviembre del 2017.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra Honorabi' ad,

~muy atentamente. /

~
l' na Rodríguez
residente

~. ara de Diputados
<:»

Visib:: "Poder Legislativo con compro al orientado a brindar un servicio de excelencia:
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PIRR~E~~~7J
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Con¡¡reso Nacional
J{01U)f'a6fé C6mara tÚ (J)i¡nn:aáos

LEy ....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SACERDOTE MARCIANO TOLEDO
GONZÁLEZ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del sacerdote Marciano Toledo González, con Cédula de
Identidad Civil W 263.746

Artículo 2°._ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
en esta Ley, serán provefdos 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 cuente 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 beneficiario.

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°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A OCHO DíAS DEL MES DE NOVIE R
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

ana Rodríguez
Presidente

ámara de Diputados

ACG
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SEÑOR
DIP.NAC. PEDROLORENZOALLlANAROD~IGUEZ,PRESIDENTE
HONORABLECÁMARA DEDIPUTADOS
E. S. D.

Asunción, 16de agosto de 2017
·H. CAMARA e DIPUTADOS

SECRETARIA GENERAL
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Tengo el agrado de dirigirme a Ustedy por su digno intermedio a los
Señores Miembros de la Honorable Cámara de Diputados, con el objeto de
presentar adjunto el Proyecto de Ley "QUE CONCEDEPENSIONGRACIABLEAL
SACERDOTEMARCIANOTOLEDOGONZALEZCON C.I.N 263.746"

Señor Presidente, el Sacerdote MARCIANOTOLEDOGONZALEZes un
renombrado ciudadano oriundo de la ciudad de Caraguatay, nacido en fecha
14de junio de 1938,dedicado desde joven a impartir la palabra de Dios,brindo
ayuda espiritual evangelizadora y lo sigLe haciendo desde hace 55 años en los
diferentes lugares donde le ha tocado servircomo sacerdote llevando adelante
actividades culturales y de crecimiento personal.

El Padre MARCIANO TOLEDC,tras culminar sus estudios en el año
1961 se ha dedicado a enseñar evangelizando, el mismo fue Docente en la
Escuela Agrícola Carlos Phannel de la cuidad de Coronel Oviedo año 1962,
Profesor en el Colegio Don Bosco de la ciudad de Villarrica año 1963- 1967,
Profesor en el Colegio Nacional de Caacupé y en el Seminario San José de

\~. Caacupé año 1970, Profesor en el Colegio Diocesano " Santa Teresita" de
Concepción y catedrático en la Universidad Católica, filial Concepción año
1971-1972,Encargado de Despacho y Docente en el Colegio Parroquial Pio XI
de San José de los Arroyos año 1973- 1978 , Profesor en el Colegio "Santo
Domingo" de las Hermanas Dominicos en Id cuidad de Piribebuy año 1979-
1985, Miembro Fundador del Liceo " Rosa Almada de Rivas" de Capilla Cue,
Piribebuy año 1988,Encargado de despacho y profesor en el Colegio Parroquial
Privado Subvencionado " Las Mercedes" de la cuidad de Caraguatay año
1997-2003, Orientador Espiritualen el Colegio Parroquial " John F. Kennedy" de
la cuidad de Caacupé desde el año 2006hasta la fecha.

Apostando decididamente en la educación de niños, jóvenes y
adultos ha enseñado en escuelas y colegios de todo el país, dentro de la misma
línea ha ayudado a los pobladores de Capilla Cué Piribebuy a fundar el "LICEO
ROSAALMADA RIVAS".Elmismo ha dedicado su vida a ayudar, siendo siempre
su pasión y principal deseo que cada uno de aquellos a quienes le toco
enseñar aprendan conociendo la palabra de Dios.



C01llJresoNacional
J{o1Wra6k Cámara áe CDiputaáos

Por lo expuesto y apelando a la sensibilidad social de los señores
parlamentarios, para hacer factible un resto de vida digna al Padre Marciano,
mediante una pensión graciable que el Congreso Nacional conceda, de modo
a retribuir en parte losaportes brindados por él mismoa la sociedad, realizo esta
presentación.

En virtud a lo señalado más arriba y en espera de contar con la
aprobación del presente proyecto, \lago propicia la ocasión para saludar al
Señor Presidente y Miembros de ler Honorable Cámara de Diputados, muy
atentamente.

Nazario Rojas Salvionl
Diputado Nacional



Colegio Parroquial John F. Kennedy
Caacupé - Paraguay

CONSTANCIA.

',,--

La Dirección del Colegio Parroquial de Gestión JlDrivadaJohn F. Kennedy de

Caacupé hace constar que, el Pbro. Marciano Toledo Gonzálllez con Cédula de Identidad

Nº 263.746 ejerce la docencia en esta institución desde el arño 2006 hasta la actualidad

en el área Religiosa.

A pedido de la parte interesada V para los fines que- tengan lugar, se expide la

presente constancia en la ciudad de Caacupé, a los tres días del mes de agosto del año

dos mil diecisiete.

Prof. Líder

14 de Mayo esq. / Concepción TeJf.0511-242774



Caacupé, 26 de julio de 2017

Doy fe

Que el Presbítero Marciano Toledo González, C.I.
263.746, de nacionalidad paraguaya, es sacerdote
incardinado en la Diócesis de Caacupé, desde 1965 hasta la
fecha, habiendo ejercido diversas funciones pastorales en

(

\- muchas parroquias de la Diócesis y actualmente como
Vicario Canciller de la Diócesis y Vicario Cooperador del
Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé.

Para lo que fuere necesario.

Cúur.~ Ci7~( C%-.
Mons. Claudio Giménez

~~-'t"!'\l' spo Administrador Apostólico
-e

~~~m
de la Diócesis de Caacupé

Obispado de Caacupé Eliglo Ayala 1549· Tel.: (05~1) 242 276/242,499 Fax: 242286
Correo elect: oblspadocaacupe@gmall.com • Caacupe • Py.
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. POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY
COMISARIA PRIMERA CAACUPE DPTO. DE CORDILLERA

Albenll Y El Alficoltor Barrio San Blas- Tdefax. 0511242352 - 0976120U74 - 097620U75

CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENCIA

(Art. 6° Numeral 11. Ley N° 222/93)

CONSTE QUE: MARCIANO TOLEDO GONZALEZ, de nacionalidad paraguaya. estado
civil clérigo. 79 años de edad. fecha de nacimiento 14-06-1938. con C.LC. N° 263.746

Se presenta y manifiesta que vtVE y RESIDE: en la vivienda número 1540. ubicada sobre
~a calle Eligio. en el Barrio Centro de la ciudad de Caacupé y pueden testificar 1) INOCENCIO
CARLOS VERA ALMADA. de nacionalidad paraguaya. mayor de edad. con C.1. W 261.221 y. 2)
MARIA ESTELA SALINAS VERA. de nacionalidad paraguaya. mayor de edad con C.I.C. W 332.573.
ambas personas. firmaron el formulario de declaración de residencia y obra en archivo.

\
A pedido de la parte interesada se expide el presente Certificado. r los fines que

hubiere lugar. En la ciudad de Caacupé, Capital del Dpto. de Cordillera Repúbli a I Paraguay. a
los veinticinco días del mes julio del año dos mil diecisiete.

(válido por noventa días)

~,~. fJ1~~t:1IU MARTlNEZ
. ft iallnspector O.S.

yudante

o
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Compromiso con la gente

Circunscripción Judicial
de Coordillera

En la ciudad de CAACUPE REPUBLICA DEL PARAGUAYa los dos días·
del mes de agosto del dos mil diez y siete, siendo las once horas, estando
presente S.S. LA SRA. JUEZ DE PAZ DE CAACOPÉ, Abog. ANA MATILDE
ORTIZ A..~ANA, efl: su SALA DE AUDIENCIA Y PUBLICO DESPACIIO,
por ante mí el Secretarío autorizante, comparecen los Sres. BENIGNO
DUARTE SOTO con C.I. N° 588.110, E INOCENCIO VERA ALMADA con
.C.I. N° 261.221, ambos de ' nacionalidad Paraguaya, mayores de edad,
domiciliadas en esta ciudad, y manifiesta en carácter de testígo "BAJO FÉ DE
JURA,~4ENTO " y BAJO SU ENTERP .. RESPONSp ...BILIDp ..D qm~l@
consta que, MARCIANO TOLEDO GONZALEZ con C.I.N° 263.746, es de
escasos recursos, ya que el mismo carece de trabajo específico, no teniendo un
Ingreso tIJo mensual. --------------------------------------------------------------------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado la presente acta,
firmando con S.S., el compareciente los testigos, y todo pOr ante mí que
certifico -------------------:--------------:-------------------------------=------------- _

TGO: INOCENCIO VERA ALMADA ... ~.
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