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Asunción, 5'" de octubre de 2017

MHCD N° 2457

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 MODIFICA LA LEY N° 4355/11 'QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL NIÑO

ELíAS MANUEL CÁCERES VALDEZ", presentado por el Diputado Nacional Oscar Tuma y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 4 de octubre

de 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad, muy

atentamente.

¿.p(
n oza Díaz

Vi t 1°
En . cicio de la Presidencia

H. Cámara de Diputados

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

LORl D - 1743737

Visión: "Poder1egislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia,"
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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QUE MODIFICA LA LEY N° 4355/11 "QUE CONCEDE PENSiÓN
GRACIABLE AL NIÑO ElÍAS MANUEL CÁCERES VALDEZ"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Modifícase la Ley N° 4355/11 "QUE CONCEDE PENSiÓN
GRACIABLE AL NIÑO ElÍAS MANUEL CÁCERES VALDEZ", que da redactado
como sigue:

"Art. 1°._ Aumentase a G. 3.000.000 (Guaraníes tres millones) mensuales, la
pensión graciable concedida a favor de Ellas Manuel Cáceres Valdez, con Cédula
de Identidad Civil N° 5.099.196."

"Art. 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."

"Art. 3°._ En caso de que el beneficiario de esta pensión graciable cuente con
otras asignaciones en concepto de haberes previsionales o jubilatorios, deberá
optar por una u otra, con suspensión de la remuneración no escogida."

"Art. 4°._ La aplicación de la presente disposición legal será en carácter de
excepción a lo establecido en la Ley W 4027/10 "QUE REGULA LA CONCESiÓN Y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES'."

Artículo 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORA LE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A CUATRO DíAS DEL ME OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Del~dina

LOR
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Congreso Nacional
Honorabie Cámara de Diputados

Asunción, 17 de marzo 2017

Señor
Diputado Nacional Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Presente

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, y por su

digno intermedio a los demás miembros de ésta Honorable Cámara, con el objeto

de presentar el Proyecto de Ley: "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A

ElÍAS MANUEL CÁCERES VALDEZ",

Señor Presidente: la presentación de ésta propuesta legislativa

obedece a que Elías Manuel Cáceres presenta un nivel de coeficiente intelectual

muy superior al promedio, según lo demuestran los estudios Psico-terapeuticos

realizados a la misma y a la necesidad, de brindarle una ayuda general, que será

destinada tanto a su alimentación, salud, formación integral, a fin de que pueda

desarrollar sus habilidades y capacidades, teniendo en cuenta que sus padres son

insolventes y de avanzada edad.

Por lo expuesto y apelando a la sensibili

Parlamentarios, que en similares ocasiones han stado su a u

necesitados que poseen respaldo con sufi

presentación esperando su aprobación.

H CAMARA DE DIPUTADOS
• SECRETARIA8HJ~R~:L _~:~:a:¡IOC~[~r'j,~_JL
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, realizo esta

Hago propicia la ocasión para i consideración

más distinguida.



PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4355

QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL NIÑO EllAS MANUEL CACERES
VALDEZ

EL CONGRESO DE LA NACION 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 niño Elías Manuel Cáceres Valdez, con Cédula de
Identidad Civil N° 5.099.196.

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°._ 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 CONCESION y
AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobada el proyecto de ley por la Honorable Cámara de Senadores, a seis días del mes
de diciembre del año dos mil diez, quedando sancionado el mismo, por la Honorable
Cámara de Diputados, a un día del mes de junio del año dos mil once, de conformidad a
lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Víctor Alcides Bogado González
Presidente

H. Cámara de Diputados

Oscar González Daher
Presidente

H. Cámara de Senadores

Jorge Ramón Avalos Mariño
Secretario Parlamentario

Clarissa Susana Marin de López
Secretaria Parlamentaria

Asunción, 17 de junio de 2011

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

El Presidente de la República

Fernando Armindo Lugo Méndez

Dionisio Borda
Ministro del Hacienda

NCR
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INFORME PS/COLÓGlCQ

NOMBRE: ELiAS MANUEL CÁCERES VAI_DÉS.
EDAD: 10 afios. 1-/ meses
FECHA DE NACIMIENTO: 10- 03··- 97.
.FECHA DE PRUEBA: 02 - 08 ..
.TJ;~ISADMINISTRADOS:

• Test de tnietiqencie para niños eje vvecnsier (WISCJ
'"' test Gráfico H. TP.
<J> Tes: Gestéttico viso-motor de BENDER.

[-?ESULTADOS OBTENIDOS:

De acuerdo a los resultados obtenidos, Elías oreeent« un
MiF(-,;.'¡ de ¡ut(~figencía el consideredo Muy Superior pete su edad

En el área Verbal presenta un el de 147
En {:!/ éree de Ejecución el de '/63
Su el general es de 162"

(~·:H~ÉCTQ.EIVlOCIONAL:

Poseo carácter túoersensibte y susceptible. qwsquiffO:-;O
-irme y ::.;eguro en sí mismo y en sus criterios. Extravertido.

Fuerte necesidad de dommio y exhibicionismo. uuete« en
;! ;iCJdí i,:i apariencia extetne Sensueiismo.

ES,Dlri{ual¡dad. toeetismo. ¡rnaginación rice y entusiasmo.
;:~'1:'::(Z,3 y eficacia reetizeaore .•de votuntec audaz y carácter emoreruiecor

Preocupecum, frustración por el aspecto económico que le
:0 ¡pioe loore: sus objetivos.

Para su oersone, la palabra tiene una fuerza psicoíógica
meyot que en los inciiviouos normales. Inflación ite! YO, el inconformismo, la
."}c:titurf critica agresiva. los celos y otras tendencias del comoortemiento poco
"'Ftc\<}(;:;;fivn tas causas de esta conoucie pueden esier proceaienoo ele IUc!-¡2JS
¡':+enc:!es. entre imputsos contrarios: emor-ooio. elracción-repu/slón, deseo-

Jt~.~:.~ .
. ',~:.:,.:

.,

,,
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Coeficiente Intelectual
El grado de inteligencia se mide en función del coeficiente intelectual (CI). En este
artículo te proporcionamos algunos datos de interés sobre la prueba que se realiza
medir el CI y cómo interpretar los resultados
El término coeficiente intelectual (Cl), asociado al nivel de inteligencia de una persona, fue
acuftado en 1912 por el psicólogo estadounidense William Stern y se obtiene a partir de
diversas pruebas. Unos años más tarde, coincidiendo con el principio de la II Guerra

Mundial, David Weschler desarrolló el W AIS (Escala Weschler de Inteligencia para
Adultos) que todavía hoy, sigue siendo una de la más recurrente para cuantificar el el.

¿Cómo interpretar los resultados?

La mayoría de las personas tienen un coeficiente intelectual de entre 85 y 115. Sin
embargo, hay muchos otros valores que pueden darse y que conviene saber interpretar:

• 1 - 24 - discapacidad mental profunda

• 25 - 39 - discapacidad mental grave

• 40 - 54 - discapacidad mental moderada

• 55 - 69 - discapacidad mental leve

• 70 - 84 - barrera de la discapacidad mental

• 85 - 114 - rango intelectual medio

• 115 - 129 -ligeramente por encima de la media

• 130 - 144 - moderadamente brillante

• 145 - 159 - brillante

• 160 - 179 - excepcionalmente dotado

• 180 en adelante - genio

¿Cuándo se considera un CI de superdotado?

En general, cualquier puntuación mayor a 140 se considera como un alto coeficiente
intelectual es decir, de una persona superdotada. Por encima de 160 se relaciona con la

excelencia y quienes presentan un el superior a 180 son catalogados como genios.
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TAMBU~N'E3us-éA,lJN- PAdRYNGf)':->'~> ",1,. ,(l;:n"~~~>?'',-.

• II·D·~··'" l<l'D:~~a:;~~~.)~":;'~·''1_..:";:U·'· '.-.--" t- ;:•• ~~ :' '~IiéI;.'!:, :>~:~'
.: ' ,.":",~ ;•. :~<,~.,·;.,vt·~··....-:.. ,,';. :-"~~·,;~.:'t,:;:;/t&~f;":':"(;:,:t¡.il.~:',~:·'~"i''':\i'';,A!'...'.tI'.I'~'>~:?~.fi;;:r;T.j;,~~~;~

...,' '. ..:bet_',d.~:_~;~;
" Era 'eIJJl:dé ,liJ,arzo .(1lii;1;;rJ.Ji/h~GJ!,ti#Y1Q-:EJfas1~f4nUer¡4,;

Elvíra Olmedo.Zorqllalehira@abc.~om.py . '. '. C'a"'ce-..n·s~1i;l0io~''n'a'ci x:.;~;;'. '·Z~.r;,?f,j;~\.::E.'.'~)':::~-;¡p': ",.' :.
, "¡' • "Ó, ., .re, ,Y:L+ 'C!~' .. , o:..~ ~'{¡.I;~,", u,o.~u'e>;1l,.a.,u'y',¡{ar..a.,e·7!ts·.

.. . . ,.'" ".,..... . ... ',. '8~n;(}:d~};)'Jtflt-'ilnioiib~:d(},"". ....~"V:"},~h·w§c;~,~<·,,·,it.;,
Eramos padres.de un solo hijo, César VaIOIsCáceres, que' . d""···, d'."; ;": ': 1:':!,.':~'" " ':;¡. ' ;"':'"', ,", .r ;re '::~'o/l'Y,;'

actualmente tiene~8añosdeepad. El terminó-su baehillerató -.", ez "~Jlfií.~~r,es-(5'~)..y.~~~~; .'-,J~'~:W'~'~"" :~!4;~Q'8,~;'.
y es~di~ computación, No fue a la universidadqueera su- :..'Elías,·segi#i 'un e-studi'a IqJtéih¡idJe;l:..Mitti>S,terüj;tle¡·'/ í
gran IlUS1ónporque somos pobres. Yo soy ama.de casa y mi E,·j "', ",,, ,,':<,' , • <»: "".":'~)!'~':::'')"~:'~'" ~''4 ,}:~~o!';r.--': ;,< ••.. /, ' f:·...· ,

.marido es peluquero. Actualmente César está trabajando"> U1:lCaCI?~~tl~n'e:una' mt:e:;l1f8~n.Q:~'fj~~JjJlf!l?lí,q#~,,4ebfZ':
:' ~omo pasante. en una empresa y solo gana 800.000 guaraníes ser des(;rr:r'ollada~ Por -esO¡·s:us~¡j:adr:e:s..líli$'Cáft Un', .

que apenas' le, alcanza para .su pasaje y comprar sus cosas d ' .'. '. :".' .h' u:"',:' ; ,'¡I;.:, ~'j]¿,","""',:.t {':': ,:t"~:J.,,~.:'" " ,','
personales". Así resalta Crescencia Valdez; quien indica que . pa ;';l!!,~?:~rq,'~lf.l10.~y',~a'!{f!:iff:~~ffli;f1-f,~1!tf!;,l9J)ff!fJ;#,
t t 11 iarid deli d l' aí 1 colegios ,,>' "', "."" .. ' - '"'''"''-d,''' " s, '1'"an o e' a como su, man o son. e mtenor e p s y so o . ' • . ,/:'., :,;i:~1':'.'¿'~·~:;".'\',~:':~";¡'¡:;~4'i.¡~'1:":~~'~-;',;.../;-:
tuvieton oportunidad de estudiar hasta.elsexto grado, ,~ ,. " . .. .~- .. ' . ~ '- v., "

. Al respectoafirmaque, siempre quisieron otro. hijo-Por
eso se sometió.a variostratamientospara embarazarse.pero
no lograba. Cuando por fin:después de muchos años se trató .
con un .médico .alemán y a .los dos. meses, ya concibió .a
Elías. ',. ' , , " .:/ ;"

Según Doña Crescencia, de~d~ que nac~6 suhiJom:e~9i,., ,,~Eí¡~1!
todo era sorpresa.' Le llamaba Íaateneión.que.no le gustará MaiHittL~
el ruido. Le gustaba el-silencio y la tranquilidad. úCada "el. ~~f"i.!,"it~
que mi hijojnayor ponía la 'música 'fuerte él lloraba. ' O••'~Oá,~
Entonces .se apagaba-la .rád)i{.y .BU~:.se calmaba", re-'. . año8~ Cp',:,~é~'~~
cuerda " ",,1·.' . '.- '. , . :'.', , . ,.' P.I:1adOí,d~h
. Añade ,qlle ~l' ~r:;' ~~edp:'?~P?~,~.áin~in ,hlng~~: '«1t~I~i~I1~~
interés. económico 'atend IÓ.s.Iemp're'á su' b1J0 "'.,' .. ' : , ;..... ~."..1,9~9v~..

. .. . ".' . -,' '. - '_ ,i. ·<Jf •• f'!¡<.;,i

Crescencia de Cáceres éuen~ quecuando empe~Ó:',~' :., .' ,,Mli!W~rf
hablar Elíasyase quejapade,~a~~laatel}ció31del ~~riti'?de "M~~:'~
salud donde le llevaba. Y siempre le-pedía.volver 'a .su. . :>;',··\.)l)
pediatra que le atendía con-mucha paciencia a lQs':mñO~: .,... .. :', :'J'::~

"Siempre fue muy sensible, Sabedéfeader.sus derechos.
Es amante de la naturaleza, y siempre eX:igi(iiodp;l~ que es:
de primera.Hacemos todo lo que estáa.nuestro alcance,
perOfnúcba:s. veces- nOpO'detn'ó~P9rque l~neÍ1ii>s'p0C(j
ingreso económico", r~alt8., . . , ,

Cuenta ña Crescencia, que
Elías fue al preescolar a los 4
años de edad en el colegio
María Auxiliadora. Mucho se
quejó porque solo cantaban la .
música de los pollitos. El
quería aprender a leer y es-
cribir. Cuando ya no quiso ir
a la escuela, fue visto por una ..
sicóloga quien detectó que
tenía un coeficiente intelec-.
tual cercano a los 150, es.' ;:~
decir muy superior a su "'.
edad.

"Lo que más deseo es que
mi hijo estudie en una escuela
donde desarrolle toda su ca-... '.' . ';,.!: '>,," 'o,'. ,; '.'

pacidad intelecti~a.EIÍa:s debe' EIí~:""'ai1ueICice~8'~ncom~ñla de. sti~,P~~C~~~~I~~~~~~:~e~_el\'t.a, :; " .~~.e,!~"~
hacer el octavo grado.El esun Redaccl6n ~ ASC.CoIor, '. '.. '.' ;' ;.\.;.:~,; . ,. ", , : "''', ',¡5e~s~

. niño excelente, pero exige ser , . '. . . . .. ;,',;;..,;''~~.,!" .' .' '.' '~..-'. :.:-ro~A."
tratado con.respeto y deferencia" .añadea la vez de agregar que .adultos no res,po<oeq' . < , ••• ,ondjc.i911;es;e~t4."dej¡Úld()<la.'ajiós.,l
fue al colegio Ni.:hcinGakk.o donde realizó el-cuarto y quinto gran casa.:(la T;eiT~a)p ,:y;~'~t~~~'"',' "; ,;.,..: "gan~gor;
gra~os. Luego pasó al.colegio nafional Luciano Cestac, dO?de . Agreg~q~é tiene u; ,. ..' . ".re: ,,.).~";§ei:():que ~yl!.'.n9:~e Martftí", ,
realizó un examen extraordinario de sexto grado y séptimo SIrve. Necesita unade,ulwnag~~c;raC1ón y un.buen.colégio ,~egún
grado. . . .,.... 'dondeIos maestros y :su's"~omp~eros le,eI!tiendiU¡,y' Je reáliia

RazoranIentD adulto '. ." 5~ .'. ..: ~e~~!¿c!~~~:'la'op~rtútridª~::de:~¿u,~qUier :11Íij~~:~n"c'~-~':~~;!~~e~
El niño se queja de las maestras y profesoras que gritan Y'-pacidadirtte~ectiva.superior,de,otr9s países: Creo que el ~1l10. inteligéIi#

se nlazuean por todo y maltratan a losniños. Cuando los '.Gobierno.de sus países se ocupa de ellos, Yoine.Il'léteí,CQ:~ ,; Sú'~ª',
• '._, -~>,.(- "~~,, ••rlll('~rcon v más, Todos los niños. nos merecemos .unasbuena .educación ,eséala,;.Yer. .

" .,: -._>- rl~ hn••n~vnillñtad :e.iécuci~~~:


