
"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"

Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 8 de junio de 2017

Señor
Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.

Tengo a bien dirigirme a Usted, a los efectos de presentar el proyecto de
Ley "QUE AUMENTA PENSIÓN GRACIABLE A LA SEÑORA ÉLIDA
MAIDANA VDA. DE ORTIZ"

La Señora Élida Maidana Vda. De Ortíz, esposa del desaparecido

compositor de música paraguaya Don Demetrio Ortíz, actualmente cuenta con avanzada

edad y se encuentra con la necesidad de afrontar ingentes gastos médicos y de

subsistencia.

El pedido de aumento de pensión graciable se encuentra fundamentado

en un documento adjunto a la presente y al Articulado propuesto para la Ley.

Sin otro particular, solicitando su favorable tratamiento, lo saludo

muy atentamente.
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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864- 1870"

LEY N°...

QUE AUMENTA PENSIÓN GRACIABLE A
LA SEÑORA ÉLIDA MAIDANA VDA. DE ORTIZ

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1°._ Auméntese a G. 1.964.507 (Guaraníes un millón novecientos sesenta

y cuatro mil quinientos siete) mensuales, la pensión graciable concedida a favor de la Sra.

Élida Maidana Vda. De Ortiz.

(
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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 Subsecretaria 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 acogida a la misma.

Artículo 4°_Derógase la Ley N° 2.898 del 17 de abril de 2006.

Artículo 5°_Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Fundamentación del Proyecto de Ley

No siempre la presentación de un Proyecto de Ley conlleva la complacencia personal del
proyectista. En la mayoría de los casos, el carácter técnico de las normas, su estudio y
redacción demandan una posición objetiva y neutral del legislador.

Proponer la presente Ley, en cambio, constituye para mí, motivo de satisfacción personal.

Solicito a los colegas Senadores, la aprobación de un Proyecto de Ley que amplía la
pensión graciable a la señora Élida Maidana Vda. De Ortíz, esposa del desaparecido
compositor de nuestra música paraguaya Don Demetrio Ortíz.

La Sefiora Élida, fue beneficiada en 2006 con una pensión graciable otorgada por Ley N°
2.898/06 y que establece un monto mensual correspondiente a 1.000.000.- (Guaraníes un
millón) que cobra hasta hoy.

Sin embargo, el paso del tiempo, los achaques propios de la edad y la necesidad de afrontar
múltiples gastos médicos y de subsistencia, tornan absolutamente insuficiente este monto.
Por tal motivo, solicito elevarlo a un salario mínimo, es decir Gs. 1.964.507.- en
concordancia a lo establecido como límite por la Ley N° 4.027/1 O "Que Regula la
Concesión y Aumento de Pensiones Graciables"

Si el Paraguay tiene riqueza y destaca entre las primeras naciones del orbe, es por sus
artistas. Nombres que se han hecho universales, como Agustín Barrios, José Asunción
Flores, Luis Alberto del Paraná, Roa Bastos, Elvio Romero y otros, fueron paraguayo s que
han dado brillo a nuestro país, contribuyendo principalmente a la difusión de nuestro
nombre y, de forma decidida, han trabajado para la consolidación de nuestra identidad
nacional.

( Demetrio Ortiz fue, claramente, uno de ellos.,~

Nuestro país debe honrar su deuda de reconocimiento y gratitud con estas personas que,
aunque ya no estén fisicamente con nosotros, han dejado un legado que podemos observar,
desde la perspectiva de tiempo y distancia, sopesando en justa medida su enorme
colaboración al acerbo folclórico nacional, uno de los principales elementos constitutivos
de la nación.

No me referiré en detalle a la vida y obra de Demetrio Ortíz, invito a todos a leer su auto
biografia "Una guitarra, un hombre" reeditada en 2014 por el FONDEC, prologado por otro
gran poeta, Antonio Ortíz Mayans y por su propia hija, María Esperanza Ortíz Maidana.

Por los motivos expuestos, solicito a los Colegas Senadores, la aprobación del presente
proyecto.



PODER LEGISLATIVO

LEY N° 2898

QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE A LA SEÑORA ÉLlDA MAIDANA VDA. DE
ORTIZ

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.000.000 (guaraníes un millón)
mensuales, a favor de la señora Élida Maidana Vda. de Ortiz, esposa del desaparecido compositor
de nuestra música paraguaya, don Demetrio Ortiz

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°._ La beneficiaria de esta pensión graciable no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proy.ecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a veintisiete días mes de
octubre del año (tos mil cinco, y. por la Honorable Cámara de Senadores, a treinta días del mes
de marzo del año dos mil seis, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 207, numeral 1 de la Constitución Nacional.

Víctor Alcides Bogado González
Presidente

H. Cámara de Diputados

Carlos Filizzola
Presidente

H. Cámara de Senadores

Mario Alberto Coronel Paredes
Secretario Parlamentario

Cándido Vera Bejarano
Secretario Parlamentario

Asunción, 17 de abril de 2006.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Nicanor Duarte Frutos

Ernst Ferdinand Bergen Schmidt
Ministro de Hacienda


