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Honorable Cámara de Diputados

Asunción, ~~ de setiembre de 2016

MHCD N° 1947

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 AUMENTA PENSIÓN GRACIABlE A lA SEÑORA OlGA

OCTAVIA FLORES DE VAlENZUElA", presentado por los Diputados Nacionales Dany

Durand y Olimpio Rojas, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

ordinaria de fecha 7 de setiembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

ez Moreno

Al
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

H.CAMlRA
DE SENADORES
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LEy ....

QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA OLGA OCTAVIA FLORES
DE VALENZUELA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Auméntase a G. 2.000.000 (Guaraníes dos millones) mensuales, la
pensión graciable concedida a favor de la señora Oiga Octavia Flores de Valenzuela, con
Cédula de Identidad Civil N° 126.163.

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, que si la beneficiaria 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 la beneficiaria.

Artículo 4°._ Derógase la Ley N° 2258/2003.

Artículo 5°._ 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 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A SIETE DíAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

z Moreno
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Asunción, 12 de agosto de 2016

Señor
Don Hugo A. Velázquez Moreno, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S. ~
De mi consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los
señores Diputados, con el objeto de presentar adjunto el Proyecto de Ley: "QUE
AUMENTA PENSION GRACIABlE A lA SEÑORA OlGA OCTAVIA FLORES
VDA. DE VAlENZUELA", hija del extinto José Asunción Flores.

Señor Presidente, la propuesta legislativa es a los efectos de
arrimar la legítima aspiración que presenta la recurrente y que le servirá para el
sustento diario, a fin de satisfacer las necesidades básicas que requiere la
manutención diaria y también cubrir gastos de salud.

Por los motivos expuestos dejo a criterio de los señores
Diputados la presente exposición de tal modo que sirve como elemento de juicio
en el momento de su análisis, tanto en la Comisión Asesora respectiva como por
el plenario de este Alto Cuerpo Legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle,
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

JOSE ASUNCiÓN FLORES es un icono relevante de la cultura nacional
paraguaya y un referente de la vida del paraguayo. Nació en el barrio de la
Chacarita, barrio marginal de una ciudad subdesarrollada de un país del
tercer mundo y con disciplina, trabajo, honestidad y talento, con esos pies
que guardaban sus pies chacariteños. Es un ejemplo a seguir que trabajando
con honestidad, seriedad y disciplina se pueden alcanzar las metas
consagratorias del éxito mundial.

Esademás el creador del único ritmo musical auténtica mente paraguayo. Los
otros ritmos son transculturaciones adecuadas a la idiosincrasia paraguaya.
La guarania nació en Asunción como fruto de un talento de un paraguayo, es
el legado más significativo que artista alguno haya ofrendado al país.

Orgullosa mente los paraguayos nos llenamos la boca con el nombre de
Flores, con adjetivo de creador, el duende de Punta Karapá, el genial maestro
pero nos olvidamos de su proyección en la vida. Sus hermanos ya fallecidos
en Resistencia, su hija Juana de Dios fallecida en Bs As, su hijo Francisco
Asunción fallecido en Ñemby, la compañera de su vida y madre de sus hijos,
Catalina Bogado, fallecida recientemente en Asunción, convierten a su hija
aLGA OCTAVIA FLORESBOGADO, la última expresión de la familia de Flores
en esta vida.

Es una señora de 79 años con la capacidad de generar ingresos reducida al
mínimo y en contrapartida, las medicinas para la tercera edad, tienen cada
vez un precio mayor.

En este escenario es donde hace falta con firmeza el Estado Pa{~guayo
concurriendo con una PENSiÓN GRACIABLE digna para que alga Octavia
Flores Bogado tenga la posibilidad de una vida medianamente feliz. Con esto
ayudaremos a una paraguaya, viuda necesitada, honraremos la memoria del
CREADORde la guarania, José Asunción Flores e imbuidos del concepto de
solidaridad haremos algo ha '50 para este Cuerpo Legislativo.
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p o o E R l E GIS L A T I VO
LEY No. 2258

QUE CONCEDE PENSION GRACIABlE A lA SEÑORA OlGA FLORES VDA. DE
VAlENZUElA

,.

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

lEY

Artículo 10
._ Concédese pension graciable de G. 700.000 [Guaranies

setecientos mil) mensuales. él la señora Oiga Flores Vda. de Valenzuela.

", 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 Jubilaciones y Pensiones, dependiente de la Subsecretaría de Estado de
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código
Presupuestario vigente.

Artículo 3 0._ La beneficiaria de esta pensión no podrá acogerse a otros
beneficios jubilatorios.

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

. ;

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a los veintiséis días
del mes de junio del año dos mil tres, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados a""os dos días del mes de octubre del año dos mil tres .. de
conformidad a lo dispuesto, n el Artículo 204 de la Constitución Nacional.<.. ,

~~cat r n.,in_·
~mín Maciel Pasot i ~rJos eo Balm

Presidente Pre lente
H. Cámara d DiPUt,édo' H. Cámara de

..--~ dlíll1t.e-tstTn ehez
arl mentario

Ana María Mendoza de Acha
.Secretaria Parlamentaria

Asunción, 20 de de 2003

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

~~l?
Dionisio Borda1

Ministro de Hacienda
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