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Asunción, I fa de marzo de 2018

Señor 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 JOSÉ DOMINGO

MELGAREJO RAMíREZ", presentado por el Diputado Nacional Celso Troche y aprobado

por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 7 de marzo del 2018.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

Ma . I Lezcano Pareut:::t--=:::.
Secretario Parlamentario

.......J:)Dfit'Pí AIIi a Rodrfguez
residente

H. Cámara de Diputados

muy atentamente.
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ORABLE SENOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, P
HONORABLE CÁMARA DE SE

ACG/D-l 744280

H.CAMARA
DE SENADORES

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio d~ excelencia:
Secretaria Administrativa Teléfono Fax: 414·4120/Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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LEy ....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR JOSÉ DOMINGO
MELGAREJO RAMíREZ

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 señor José Domingo Melgarejo Ramírez, con Cédula
de Identidad Civil N° 178.729. Hijo del extinto Coronel de Infantería (SR) Don José Domingo
Melgarejo, ex - Combatiente de la Guerra del Chaco.

Artículo 2°._ Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta
en esta Ley, serán proveídos 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 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 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
DIPUTADOS DE LA
DOS MIL DIECIO"'u,---""

DE LA HONORABLE CÁMARA
íAS DEL MES DE MARZO#U1::~J~",

lIi . Rodríguez
esidente

. Cámara de Diputados
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Misión: ·Legisl8r y control8r en represent8ci6n del pueblo, medi8nte un8 gesti6n eficiente, efiC8Z}J transp8rente".

~ Asunclén, 5 de juli.') de 2017

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

~:~~~:~s~:~~S~n~J.Q1..~.~~.r.r.,.
'1.. -- P;J~Q\ .~

según Acta Ir" :... ..·· ·..·..óSeslón : ;.¡;-
Ex~nt9 N, 4 4 ..2. 0 0 r.•..

Senor
Don Pedro Lorenzo Alllana Rodriguez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados

Tengo el honor de dirigirrne a V.H. y a los demás Miembros de esta
Honorable Cámara, a fin de volver a presentar a consideración del plenario el Proyecto
de Ley, "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR JOSÉ DOMINGO
MELGAREJO RAMrREZ".

señor Presidente, este Proyecto ya fue aprobado en la Cámara Baja, peto
el Senado lo ha rechazado en dos ocasiones, porque faltaron los documentos que ahora
ya se anexan a esta presentación, para que la Cámara Alta le de su respectiva sanción.

En efecto, el señor José Domingo Melgarejo Ramfrez es hijo del extinto
Coronel de Infanterfa (SR) Don José Domingo Melgarejo, ex Combatiente de la Guerra
del Chaco, quien en su vida fuera, conforme a archivos de aquella época considerado
como uno de los mejores jefes del Ejército Paraguayo, cuyo prestigio de soldado
valiente, y sus condiciones de organizador y eficaz servidor en la defensa del Chaco, ha
sido demostrada en sus actuaciones castrenses.

También cuenta con una foja militar amplia, de la cual podemos citar que
durante la Guerra, se desempeñó como Comandante del Regimiento de Infanterfa N° 3
"Corrales", logrando la ocupación del Fortín Villazón, razón por la cual, mediante Decreto
N° 568 del 28 de setiembre de 1943 del P.E., se le confiere la Consideración al Valor
Militar "Cruz del Chaco".

,..---'..En ese- orden y teniendo los antecedentes que respaldan a este gran
pat~ y, que.en este momento su hijo padece de problemas de salud, que le impide
trabajar' normalmente, y por ende, imposibilitado de solventar los gastos básicos de los
medicamentos y alimentos necesarios para llevar una vida digna, se recurre a la
sensibilidad de los señores parlamentarios para la aprobación de esta pensión graciable.

3

Reiterando el acompañamiento de los colegas e n este Proyecto,
aprovecho la oportunidad para saludar a Vuestra Honorabilid ntamente.

Visión: "Un Poder Legisl8tivo con compromiso ético y soci81, orient8do 8 brind8r un servicio de excelenci8".------------------------------------------------.-..-------------------------------------------------------------- -. i
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DEPARTAMENTO CENTRAL
COMISARIA 4" LAMBARE

5 de Junio N° 115 Y Av. Cacique Lambaré - Centro Urbano
Teléfono N° 905.750/1

90NSTANCIA DE VIDA Y RESIDENCIA

CONSTE .QUE: JOSE DOMINGO MELGAREJO RAMIREZ, paraguayo,
divorciado, 78 años, abogado, Cédula de Identidad Número 178.729.

VIVE Y RESIDE: en la casa ubicada en la calle 15 de agosto N° 459 esq. Nanawa,
barrio Kennedy de esta ciudad, jurisdicción de esta comisaría.

SEGÚN TESTIGOS:

1. MARTA FISCHEH, con Cédula de Identidad W 519.024.

2. ANA CORTAZAR, con Cédula de Identidad W 428.328, personas manifiestan
bajo firma de solicitud ser vecinos del interesado.-

VALIDO POR SEIS MESES

Se expide el presente documento a pedido de la parte interes
documentación conforme al Artículo 6 - Inciso 11 de la Ley 222/93 Orgánic e la Poli'
Nacional; en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los veinti . n días mes
de octubre del año dos mil quince, para presentar en la secretaría del C n o Nació al

FUt\IC,
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~ L~--
:"~\ V-I S. O:L i~bación sumaria de testigos rendida en autos; y-----------------------
~,>.\ .... ,~"1
\(~;;;.>~." .::::,~,f(~l CONSIDERANDO:

""{(:<i,:,~7iQti~~)'.fécha de 23 de octubre de 2016, se presento ante el Ju~gado JO.~E
DOMIN'Ge: LGAREJO RAMIREZ con CI N° 178.729 a ofrecer la información
sum ria los testigos: HEVER DOMINGO MELGAREJO FISCHER con C.I.N°
2.484. 40, Y MARTA LIDIA FISCHER DE MELGAREJO con C.l.N° 519.024., a fin
de acreditar bajo fe de juramento que saben y les consta que JOSE DOMINGO MEL-
GAREJO RAMIREZ es insolvente y que es de profesión gestor, que su insolvencia se
debe a que luego de haber quedado desempleado por su edad, nunca más a podido
encontrar trabajo y cuya salud se ve deteriorando cada vez mas ----------------------------

Que, los mencionado testigos, declararon bajo fe de juramento ante este Juzga-
do en forma conteste y uniforme a tenor del interrogatorio presentado en autos, dando
razón suficiente de sus dichos, sobre las manifestaciones vertidas más arriba, por lo
que sus declaraciones merecen plena fe en juicio.--------------------------------------------

Que, del pedido en cuestión se corrió vista al Agente Fiscal en lo Civil y Co-
mercial de Turno quien se expidió conforme a los términos de su Dictamen N°: 1517
de fecha 20 de octubre de 20 16.------------------------------------------------------------------

Que, corresponde por ende al Juzgado proceder al estudio de la petición del re-
cu nte, y en ese contexto es importante destacar que en estos autos corresponde la

obación de la presente información sumaria dé testigos en cuanto a su forma, por
alIarse cumplidos los requisitos pertinentes, lo cual no implica el reconocimiento de
os eventuales derechos que pudieran surgir de la situación que menciona el recurrente

, , n su escrito de presentación.---------------------------------------------------------------------
lNArO~ TANTO. y de conformidad a ~o brevemente expuesto y a los Arts. 314.

ESCOP L~}gan~as concordantes del c.P.C.yel Dictamen que antecede, el Juzgado, ----------
Abo9. Carlos Ga\ aleial

. Actuario J Q R E S U E L V E:
APROBAR la información sumaria de testigos rendida en autos por: HEVER

DOMINGO MELGAREJO FISCHER con C.I.N° 2.484.140, y MARTA LIDIA FIS-
CHER DE MELGARE!O c~J1C.I.N° 519.024., a fin de acreditar bajo fe de juramento
que saben y les consta que JOSE DOMINGO MELGAREJO RAMIREZ es insolvente
y que es de profesión ~estor, que su insolvencia se debe a que luego de haber quedado
desempleado por su edad, nunca más a podido encontrar trabajo y cuya salud se ve
deteriorando cada ve Imas.------------------------- ..------------------------ __~----------- ...------

EXPEDIR co ia aut ticada resolución al solo ecto de su pre-
sentación ante Cam ra Fn res.----------------- ----------------- --------------------

ANOTAR, regi y r itir copia a la Excma. orte Supre e Justicia.--------
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JUICIO: "JOSE DOMINGO MEL-
GAREJO RAMlREZ SI INFORMA-
CIONSUMARIA DE TESTIGOS".--
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Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ

CERTIFICADO DE SALUD

Certifico que: ...~~.~
o~~ , ~1--~.-..,.., ..}; , ha consultado en este hospital y de acuerdo a los resultados

_.-----»->
<!:::::::--

NANAWA y 12 DE JUNIO - LAMBARE TELEFAX: 905232
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Impreso por: FERNANDO DAVID DUARTE Fecha y Hora: 12/10120169:54
,;"'Ir:, \2 ,;.' , ...

DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

INFORME DEL IN DICE DE TITULARES

PROPIETARIO
SOLICITADO:

JOSEDOMINGO MELGAREJO RAMIREZ con,f?O<;, N' 178729

~P'
De acuerdo ~ la busqueda en el Sistema Informatlco Registr~(~IR)01Titular Solicitado
mencionado en el formulario no registra inmuebles lnscrtptos y/o'cargados en las
Secciones de los Registros Publicos. "

Datos de Solidtud del Informe:
"'!:

Asunción, miércoles 12 de octubre de 2016 09:54:41
, "-

FINAL OEL INFORME~ "" '"
, '; t.

ti~--

""-
~~'::\.

Nota: tl LiÍ\b~~ueda de:IilIMformadon solicitada se realizo sobre asientos
Paragl:li!y',que se encuentra paroaímeote cargados y no integramente~
InfonnaclQI'l.Queda sujet verlñcadon y conñrmadon en las ofidn¡¡¡¡
para Ja att~"l!iID:lón yl nacíon, deslindando cualquier responsa
Sistema lnfOfmalico Reglstral.
2) Pueden haber inJOÍpdones en proceso y que no aparezcan en el reporte, cuyo ~I~~o de ley es de 20 dlas. Conste.
3) RecomendacioJl::se,soiiCita que para un m.ejar rast~eolnfolmatico, Indicar el ~!~mpleto y numero de, t:7dula de
Identidad de los poslbles titulares, pudlendQ il llar distritos y años estimativos ® :una mayor preaslon en ~~
informadon. ~)~~,; ..lI"~_ ~. '''":'\ ••~

I~IIIIIIIU

Istl}~S de la Republica del
, La presente
a donde debera recurrir
dOS ni actualizados en el

:-..' '""
-4'i"l'~

1 de 1

2.5



I j
I~
• "rI8
I~I .gi j
¡~
I1
I ~
I oI~i¡
I 2·~I ~· .-I s
I ••

Ii
I~
I 1::

J ~
i §
I!~

, ,

*.A¡lIAA*"'**\\~.A~·~"¡t¡~**"'~~A',¡I¡""~A*~*-~-~.A: •• '* •••*,~k•• ¡I¡**.~:a¡*~.A**••** .••;tA•••**",,,A~\i.;':J;~'"
•••A'"A"•• A'" "lr'~~*A~." *".•.""~A"'~~At.'!':t; ••••• *'~.~'"...:..•~_¡Ii'•••AA A'A Ilr~:•••" íIt:A~'A;'" A·•• kA"'" *.•..•..•..•.A •••:leíA~:' Ji* *

Nymero U.nico...• "

PERSONA Que DECLARÓ EL NACIMIENTO CÉDULA OE.tQENTIDAON· ,

", Número U.nicoElPADRE***

OBSERVACIONES

.•.* •••.••.•*.- •.AA **.•**;Ir ••*A ••••••* Al •• * .•""••:10••••••*.•."**.••..•***"" AA ***.•.".•.* AA * ••*AA ** .•.*A****.•.** •.AA * ¡I¡* AA AA"" AA * * AA AA * .•.•..••.•.\11"* .••.•.'A."" **"*A'A **** AA"" *.•.

DATOS DE ,LA¡EXPEDICIÓN DEL
CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA

ASUNCION***, 27/1.0/2015 09:15:10 a.m.***

spinoza G.
Autorizada
el Estado CivIl

FIRMA y SELLO'
-, ¡'

NOTA: PARA LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBER·~~PI~.
LAS TASAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

Dirección Gen••• 1det Tesoro públko· Opto. de Valores Fistol ••• M••••
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