
"Sesquicentenario de fa 'Epopeya Nacional: 1864 -1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

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

Asunción, 3 de ~~ de;to '1 /

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 DIONISIO

RODRíGUEZ PEREIRA", presentado por el Diputado Nacional Salustiano Salinas y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión extraordinaria de fecha 20 de-diciembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.
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Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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L E Y N°...

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR DIONISIO RODRíGUEZ
PEREIRA

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 Dionisio Rodríguez Pereira, con Cédula de
Identidad Civil N° 940.367.

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 DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTE DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 21 de septiembre de 2016
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Señor
Diputado HUGO VELÁZQUEZ MORENO
Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente:

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a los
demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de elevar a consideración el
Proyecto de Ley: "QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR DIONISIO
RODRÍGUEZ PEREIRA".

Al respecto, considerando el artículo 2° de la Ley N°4.027/1O, el señor
Dionisio Rodríguez Pereira, con Cédula de Identidad Policial N° 940.367, es paraguayo natural
y se encuentra actualmente con 74 años de edad; reside en la loa Compañía Marín Caaguy de
ciudad de Luque. El mismo se ha destacado y sigue sobresaliendo en la promoción del idioma
guaraní, a través de sus poesías y músicas, desde hace más de 40 años. Se adjunta un sumario de
sus obras y sus correspondientes certificados de registro del derecho de autor.

Es importante mencionar, que el señor Rodríguez,
independientemente de ejercer el arte de la poesía, también se desempeñó como albañil, de
oficio, ya que por sus escasos recursos, no tuvo la oportunidad de finalizar sus estudios para
acceder a una profesión, que en su vejez le pudiera redituar jubilación alguna. Esta circunstancia
conlleva a la penosa realidad de llegar a la etapa de vejez, sin contar con los bienes económicos
suficientes, que le permitan llevar una vida digna; sumando todos los padecimientos propios de
la edad.

Asimismo, el señor Dionisio Rodríguez ha sido partícipe de las
necesidades de la comunidad de Luque, motivo por el cual ha recibido varios reconocimientos'
de parte de su comunidad. En el mes de julio del año 2010, por su majestuosa labor como poeta
paraguayo, su comunidad lo homenajeó con un Festival organizado por el Sub Consejo de !

Salud, reconociendo su gran labor por la ciudad de Luque y sus compañías. En esta;
oportunidad, también recibió las congratulaciones por parte del Abogado Ramón Sosa Azuaga,
Director General de la Secretaria Nacional de Cultura, por su labor cultural. Asimismo, "Guarania
Producciones Musicales", le otorgó un reconocimiento y gratitud, por su desempeño como Director ~ .4'
del Conjunto "Los Amigos de Siempre", y de esa forma aportar a la Cultura con su tercer.vOlume~ny .~..~...",;~'>.'
primer DVD realizado en dicho estudio de grabaciones. Actualmente sus poemas hechos músic , ,,/'
se encuentran grabados en 13 discos compactos y un DVD, con su Conjunto "Los Amigo8J e '.i

Siempre".
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Además, en el año 2013 recibió un Reconocimiento de la Asociación
de Equipos de Fútbol y otras disciplinas deportivas "Vergel Luqueño", de Marín Caaguy,
Luque, "Por su buen comportamiento y espíritu deportivo, siendo ejemplo para todos los
jóvenes y adultos de nuestra comunidad". En ese mismo año, fue declarado por la Comisión
Especial de Itapuami, conjuntamente con las Instituciones Educativas, como "Ciudadano
Distinguido de Itapuami", por su contribución al desarrollo de la comunidad. También participó
en el 2° Foro de Política Lingüística del Paraguay, organizado por el Congreso Nacional, en el
mes de agosto del año 2009.

La mayoría de sus obras se encuentran registradas en el Registro
General del Derecho de Autor, desde el año 1968. Desde el año 2004, el señor Rodríguez forma
parte de la Agremiación de Poetas y otras Artes de Luque (APOAL); con esta agremiación fue
distinguido por la comunidad educativa del Colegio N° 333 "Eugenio A. Garay" , de la 9a

Compañía de Itaangua de Luque, con una medalla de plata, por ser defensor de la cultura
paraguaya. También es socio activo del Centro de Investigación y Capacitación en Cultura
Popular (CINCA-CUP), de la ciudad de Luque.

El 10 de diciembre de 2008, el señor Miguel Ángel Meza, poeta
paraguayo, recopiló sus obras realizando la difusión escrita en materiales recic1ables,
traduciéndolos al idioma castellano, material que fue exportado con éxito al Brasil. Además,
continúa escribiendo bellos poemas, más de 150 composiciones. Algunas de ellas se mencionan
a continuación:

1. Ajepa ne nanaite
2. Che mburukuja
3. Kuehe guare
4. Para ti Lili
5. Che sy ha che ru pe
6. Che sype Guara
7. Nueva Colombia
8. Che valleguape ohomiva
9. Marin Caaguuy poty
10. Amada cristina
11. Atlético triunfo
12. Calveti kuera
13. Ndeve guara estelita
14. Seivo poty
15. Ciudad de Luque
16. Kuimbae okarayguape
17. Kuimba 'etepe guara
18. Demasiado
19. Gei ha guei toruno
20. Guyra haeño
21. Marin caaguy
22. Himno a ASO vergelluqueño. .. 00003',.
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Por último, cabe mencionar que su obra de mayor éxito en la
actualidad es la llamada "Aikovere hia aní amano rire", que según las encuestas realizadas por
la Radiodifusora "Ybytu FM", en el año 2013, fue nominada la canción N° 1 en ser escuchada
durante el año.

Por lo expuesto, y en el afán de que el señor Dionisio Rodríguez
Pereira, poeta paraguayo que promociona la cultura paraguaya con sus obras en el idioma
guaraní, y se destaca como persona ejemplar dentro de su comunidad, lleve una vida en
condiciones dignas, solicito le sea concedida una pensión graciable de Gs. 1.500.000 (Guaraníes
un millón quinientos mil).

Esperando contar con el
Legislativo, aprovecho la ocasión para saludad

SALUSTIANO S
Diputa

00004
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POLlCIA NACIONAL

COMISARIA Nº 29ª.
TARt1MANDY-LUQUÉ

DEPARTAMENTO CENTRAL
CERTIFICADO DE VIDAY RESIDENCIA

(Art. 6to. Numeral 11. Ley 222/93)

CONste QUE: DIONISIO RODRIGUEZ PEREIRA, de nacionalidad paraguaya,

estado civil casado, de 74 años de edad, con C.I,N° 940.367.

VIVE Y RESIDE: En la calles Vergel Luqueño cl Nicolás Cubilla de la décima

Compañía Marín Ka'aguy -Luque, jurisdicción de esta Comisaria.-

l---
SEGÚN MANIFIESTAN LOS TESTIGOS MAYORES"'oEEDAD';VECINOS ....

DEL INTERESADO":

(.1 .••

C. I,N°482.952.-
-', .

PORFIRIO PEREZ TURQUIN

BLANCA LILA DE DUARTE C. I,N°2.505.043.-

~ (' '. {'

.) '..;.: \... ..• 1, 1 I : ~. _ .•

A pedido de la interesada, se expide el presente en la Octava Compañía

Tarurnandy de la Ciudad de Luque, República del: Paraguay, a los quince días

del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis'-;~'"~~J~~~.;:":,.",r~ /,-,'.

VALIDEZ: (180 días), a partir de la fecha de expedición; seqún resolución N° 293,
. '. '. ' . " '~..

de fecha 24 de marzo del 2014, emanada de la Comandancia de la Policía

Nacional.
, ,

• • .• .1 •• ' , • - ~ • '.

-"
. "", ',, -,
¡ '.' • ~•

::K!ltNlHlif.JbLMAN COLMAN
·pAL.MAAP •.:,"_._

ECOMISARIA
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ROORIGln~Z PEr~EIRA
OIONJSIO '~
F~CHA D1: NACiftl¡ENíO .
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LU(iAR o .• NAClrf.IENTO

lUQUE
FE': KA os VENCIMIENTO

10-08-2025

5~XO
Masc.ulino .

ic.. 571-081131 &42-083 UBICACIClN: PN.ll.21-001-387
NACIOiw..IDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVI'-' CASADO '. feCHA DO,.,81O •• 10-08.2015 ert • ...,'" Me, Oflllo.n. O•••• "
".,.O" •.4'1 •• mIft,•• I,"••

IDPRY940367«<1«««««««<
4210094M2508108PRY«««««<4
RODRIGUEZ<PEREIRA«DIONISIO«<

CERTIFICO: Que la presente fotocopia
corresponde al orlglna\ que tuve a la
vista. CONSTE.
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Dionisio Rodriguez Pereira
y su conjunto "¿04 A~ de SieHtfPte lO

INTEGRANTES
ARPA: CLEOFE CABALLERO

ACORDEÓN: BERNARDO AYALA
CONTRABAJO, NICOLAS ORTiZ CANETE

GUITARRA y 1RA. VOZ: HILAR!O RAMIREZ
GUITARRA y 2DA. VOZ: VICENTE PEREIRA

A~T¡STA5 !NV1TADOS EN :ANTC;E'.M,~, ~(\.
SALVADOR BAEZv~AVIAf\I LÓPE7

ACORDEÓN: V!RG!N!0 ARZ.AMf NOIA
DIRECTOR DEL CONJUNTO:

DIONISIO RODRiGUEZ PEREIRA
CORD!NAC!ON GENER'\L:RAMÓN MoRfi.

o
O
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GRABAOO EN ES11JDlOSGUARANIA CEL~ 599 708 ENAGO~I2007
PRODOCIOO POR JORGE URDAF1LLETA STEWARTPARA
'GUARANlA' PRODUCCIONES MUSICALES

PARA CONTRATOS Y
PRESENTACIONES
AL CEL:0982 485 221

r+,'--Es una ~opla or~lnal ee,
,""-".'-o "
ú)
te.


