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AsunCión,/ p de noviembre de 2014

MHCD N° 858

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 AGABITO FERREIRA",

presentado por el Diputado Nacional Víctor Ríos y aprobado por la Honorable Cámara de

Diputados en sesión ordinaria de fecha 6 de noviembre del año 2014.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

AL
HONORABLE SEÑOR _.$-
BlAS ANTONIO lLANO RAMOS - '1
PRESIDENTE DE lA H. CÁMARA DE SENADORES

ASS/ D -1326415

.~-------- -~-~-------_._------VisIÓo;-;;poder Legislativocon co-mpro-rñlsoéticoysocial orlenta:do-;¡brTn-d1ir-un se-rvicio de excelencia."
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QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR AGABITO FERREIRA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Concédase pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del señor Agabito Ferreira, con Cédula de Identidad Civil
N° 6.372.916.

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 Sub Secretaría de Estado de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Artículo 3°._ El beneficiario de esta pensión graciable no podrá acogerse a otros
beneficios jubilatorios.

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 DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A SEIS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL CATORCE.
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Excelentfsimo Selior

H. CAMARA DE DIPUTADOS
. SECRETARIA GENERAL
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ING. VICTOR BOGADO, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

E. S. D

Derni mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los distinguidos colegas, miembros de

la Honorable Cámara, a efectos de presentar el adjunto proyecto de Ley"QUE CONCEDE PENSION
GRACIABlE Al SEÑOR AGABITO FERREIRA". En efecto, señor presidente, este proyecto pretende ayudar
al ciudadano AGABITO FERREIRA, quien padece de una ceguera total y diabetes Mellitus tipo 11, tal como

se puede apreciar con el certificado Médico otorgado por la Dra. Rocío Villasboa del Hospital Boquerón
(Isla Umbú) de la ciudad de Ñeembucú, lo cual lo imposibilita a desenvolverse por sí mismo y llevar una

vida tranquila y digna, pues su calidad de vida se encuentra desmejorada, siendo que sus familiares son

de escasos recursos económicos, totalmente imposibilitados para brindarle la atención y los medios

necesarios para su cuadro clínico de Diabetes, lo que necesita medicamentos urgentes y asistencia

perm anente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El señor AGABITO FERREIRA,cuenta con una triste situación económica y de salud, no pudiendo

valerse por sí mismo por su discapacidad (ceguera) a sus 62 arios de edad.---------------------------------------

En la seguridad de que el plenario de la Honorable Cámara sabrá apreciar el contenido
social de este proyecto, y en consecuencia le brindará el trat miento de urgencia que amerlta,
me despido saludándole muy respetuosamente.--------------- ------ __L _

Dr. o/íctOT ~ Ojeda
'Diputaáo 'JI[aci,(Jnaf

3



/

Oe,l\l:) J
"JU(5

•


