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Asunción,30 de noviembre de 2017

MHCD N° 2529

Senor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos 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 SEÑOR LUIS ALFONZO

QUIÑONEZ", presentado por el Diputado Nacional Purificación Morel y aprobado por la

Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 15 de noviembre de

2017.

muy atentamente.
Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

A
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LEY N° ...

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR LUIS ALFONZO QUIÑONEZ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artfculo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaranfes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del Señor Luis Alfonzo Quiñonez, con Cédula de
Identidad Civil N° 2.937.070.

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
Jubilaciones y Pensiones, 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 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 el mismo.

Articulo 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".

Articulo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA. HONORABLE CÁM
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A 1AS DEL MES DE NOVIE
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

I es
Secretario Parlamentario

o lliana Rodríguez
Presidente

árnara de Diputados

..>

MAG/
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EXPOSICION DE MOTIVO

El mencionado proyecto tiene como objetivo principal otorgar Pensión
Graciable para una persona de 47 eños e/e edad, que padece de discapacidad
visual por ceguera bilateral, con diagnóstico ejeAnoftalmia, un defecto congénito
en la formación del globo ocular.

Luis Alfonso QuiIJonez, es oriundo de la ciudad de Curuguaty, siendo
adoptado por el matrimonio conformado por Anuncio Alfonzo y Teófila QuiIJonez,
considerando que su madre biológica es portadora de discapacidad auditiva y de
lenguaje (SordamudaJ, situación que imposibilitó el cuidado de Luis quien requerfa
atención especial, sin embargo su desarrollo fue dentro de un ambiente de pobreza
pero lleno de solidaridad.

Durante su infancia, Luis Alfonzo QuiIJonez anhelaba ejecutar la guitarra y
al mismo tiempo aprender algunas estrofas de canciones en nuestro dulce idioma
guaranf, y es asf que fue desarrollando esa habilidad. Habiendo fallecido su padre
y posteriormente su madre, sin ningún familiar quien pudiera darle asistencia y aun
siendo una persona con discapacidad, la vida no lo detuvo para lograr una actividad
laboral en una Radioemisora local, actividad que la realiza en forma habitual y
actualmente con más 18 eños en carácter de conductor de un programa
denominado "Domingo musical folclórico".

Cabe seIJalar que sus benefactoresson los vecinosy amigos que apreciansu
trabajocomo folklorista,ya que efectuando esta actividad lo que percibe es fnfimo
para solventar sus necesidades básicas, mantenerse con cuidados especiales y
adquisición de medicamentos, como asimismo el sustento y la atención a su madre
biologfa de 85 eños de edad, quien requiere de cuidados por su condición de
extrema pobreza, motivo por el cual se solicita a esta Honorable Cámara, una
pensión graciable que le sirva como respaldo económico para alcanzar un medio
de subsistencia digna a lo largo de su vida.

En base a todas estas consideraciones, se expone a consideración de esta
Honorable Cámara de Diputados", la presente iniciativa legislativa, solicitando el
acompalJamiento para su aprobación. j{)~J M
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Tel. 048-210.227

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATV

Cuna del Prócer Cap. Maurieio José Troehe

Avda. Carlos Antonio López e/Independencia Nacional

XIV Opto. de Canindeyú

Curuguaty 27 de noviembre de 2017

Constancia de Inmueble

Conste que el Sr. LUIS ALFONZO QUIÑONEZ con C.I.N° 2.937.070., \
NO posee 'ningún inmueble a su nombre dentro del distrito de Curuguaty
Departamento de Canindeyu.

Por lo tanto se expide la siguiente constancia a pedido del interesado a los
veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.

7

Dpto. de Catastro

Municipalidad de Curuguaty

•
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Circunscripción u iFial JUICIO: "LU~ SI
/";,L canind~! INFORMACIONSUMAR:IADETESTIGOS

&C\ <: -(. PARA ACREDITAR ESTADO DE
(j.~(S€" / ~ I'?,,"'\ INSOLVE~CIA" Año: 2.017. Expte. No.
-. ~. ~: : ~ ~ 323. Folio. 31. --------.
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¿= :i/!~ .~~~,~~~,i~(; ~q-:"1i\~ Curuguaty, .g O de noviembre de 2017.-
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,~~ . QUIR . et~~ ~\ oCiniodel Abogado SEIDU 5AMUEL IBARRA G., Y ,
~t"",:~~~ "
':~,~D, ,~<¡¡ C O N S I D E R A N O o:

'~:ION!i?
QUE,~fecha 27 de noviembre de 2.017, se presenta el recurrente

LUIS ALFONZO QÜIIQONEZ, a solicitar al Juzgado se dicte resolución
declarando su estado de insolvencia, a fin de poder ser beneficiario de
pensiones graclables del estado de condición fisica, ya que el mismo es ciego
de nacimiento y es imposible costear los gastos diarios, medicamentos y
necesidades básicas. ----------------------

QUE. a fin de acreditar el estado de insolvencia de la recurrente, ofreció
la INFORMACION SUMARIA DE TESTIGOS DE LOS Sres. ERNESTO
MARECOSBENITEZ, con C.I.N° 3.216.917 y SllVIO CHAPARRO GARCIA,
con C.I.N° 3.737.377, quienes expresaron: -aue, los testigos manifiestan que
conocen al recurrente y que no se encuentran comprendidos dentro de las
generales de la ley, que les fueron explicados debidamente, que el recurrente
no tiene medios o (ngresoseconómicos para costear sus necesidades básicas
y su medicación, ya que el mismo no puede ejercer ningún trabajo ya que es
ciego y que vive de la gentileza de los vecinos y algunas personas piadosas
que les acerca comida y que les consta personalmente por ser vecinos del
recurrente".--------------------------

QUE, a fs. 01 y 2 de autos, obra la cedula de identidad del recurrente y
de los testigos ofrecidos.--~~-,---------------

QUE, por providen '9 e fecha 27 de noviembre de 2
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... /lI... tuvo -por presentado al recurrente en el carácter invocado y
constituido su domicilio en el lugar senaJado y se dio por inicjado el. presen
lulcio de información sumaria de testigos para acreditar estado de insolven
de LUIS ALFONZO QUIAONEZ y se dio lntervención al Sr. Agente Fiscal
Turno de esta ciudad. ------------------~":"ü ().'

~

~~\~
0\\1QUE, según dictamen N° 438 de fecha 29 de noviembre de 2.01 ..•

obrante a .!s. 06 de autos. el Agente Fiscal Interviniente ABOG. LUCREC ~...,)~~o'\

CABRERA, se expidió favorablemente a (o petlcionado sugiriendo: liDie; ~ J; \
RESOLUCION HACIENDO LUGAR A LA INFORMACION SUMAR ,$J:,,;;f~('(7 "-
TESTIGOS PLANTEADA". -_.. o \;~~~~,f:;<¡~-: ;

pedi::~;d!I~~!::1p~~~~:::=~~~~e!1~s:u~·::::~;'~~~i,:::~\)\
de paz de su vecindad y se sustanciara por los trámites establecidos en~~~~<:l. j.p'" /;//

código de Procedimientos ClvUes y Comerciales. El auto dic~o seré apelable~~~1
en relación y al solo efecto devolutivo. - _- -

POR TANTO, Y de conformidad de los arto 57 Y 72 C.O.J., eJ Código
Procesaj Civil y demás concordante. el juzgado de Paz de la ciudad de

CuruguaW.- ---------------.-._--------._----------~------
RES U E L V E:

1.-APROBAR la información sumaria de los testigos rendidas en autos
por ERNESTO -MARECOS BENITEZ, con C.I.N° 3.216.917 -Y , SllVlO
CHAPARRO GARCIA, con C.I.N° 3.737.377, declarando el - estado de-
insolvencia de lUIS AlfONZOQUI;:lONEZ. con CJ. N° 2.937.070. de
conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente
resolución. ----------------~~----

2.-EXPEDIR, copia autenticada de la presente resolución al·,
Interesado. ., -------------

3.-ANOTAR, y remiti _pia a la Excma. Corte Suprema d justicia.-
"Ante mi:
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, ,I SECRETAHlA NACIONAL

l·POR lOS DERECHOS HUMANOS DE lAS
PERSONAS CON DISCAPAC1DAD (SENADIS)

•

,¡J/I

TETA ~ REKUAI
GOBIERNO" NACIONAL

DIRECCIÓN DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD - REGISTRO NACIONAL

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Conforme Ley N° 2479/04 Ymodificatoria Ley N° 3585/08

CERTIFICAMOS: Que, Luís Alfonzo Quiñonez, Cédula de Identidad N°

2,937,070. Legajo N° 109.347, fue evaluado en la SECRETARíA NACIONAL

POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD IISENADIS", en fecha 07 de Marzo de 2018.-------------------..:--

El mismo es portador de las siguientes discapacidades:

Discapacidad sensorial visual: Diagnóstico Clínico: 1) Ptisis Bulbi Bilateral

Diagnostico Secuelar: Ceguera Legal ambos Ojos (CIE10:H54.3)

(e IF:b21008.3). -------------------------------------------------------------------------------------

\

Discapacidad Permanente Sensorial Visual del 50% (Cincuenta por
. . CERTIFICO: Que es Copia

Clento ).--------------------------------------------------------------------------ffetttet-m'Tllfñ'ar. CONST E

Factores sociales complementarios de 10% (Diez p~~r~c~ie~n~t~o~.-~!~~;~~~~~~ANO P
Discapacidad total 60% (Sesenta por ciento).---- ---- ------- Q

Se expide el presente a pedido de la __e interesada y p a

hubiere lugar, en la ciudad de Fernando de la Mora, RepJJJ':)Üe';cfl~~~
una validez de cinco años a partir de la fec ,a los Ocho dlas-eel-sae

Marzo del año dos mil Dieciocho. ------------------------------------ -----------------------

Firma au izada

.• - "\ _~"I
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