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li(CONGRESO DE LA NACIÓN

H. CÁMARA DE SENADORES

----*-----
Asunción, 24 de mayo de 2016

Seiíor
Don. Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
PRESENTE:

Me dirijo a Ud., y por su digno intermedio, a los demás miembros de este
Honorable Cuerpo Legislativo, con el objeto de someter a consideración el adjunto
Proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE A FAVOR DEL SENOR
FELIPE ORTIZ ALVARENGA".

!
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La solicitud de referencia tiene por objeto, cumplir con un Ciudadano a carta
cabal y brindarle una vida digna, ya que el mismo ha cumplido con la sociedad en los
mejores momentos de su vida. El venía desempeñándose como Locutor radial, sumando
varios años de servicio promoviendo por Radio Nacional la defensa de los derechos
humanos a través de su programa "MEMORIA Y VIDA" y ahora que se encuentra limitado
de seguir trabajando.

Solicitud de Pensión Graciable de referencia para el Señor FELIPE ORTIZ
ALVARENGA, con cédula de identidad N° 813.747, es para permitirle afrontar su
situación de vida con decoro y honradez como se merece.

Sin otro motivo aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

ESPERANr~T1NEZ
senado:~ación
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LEY N° .

QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR
FELIPE ORTIZ ALVARENGA

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

Artículo 1°._ Concédele pensión graciable de G. 1.500.000, (Guaraníes Un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del Señor FELIPE ORTIZ ALVARENGA.

Artículo 2°.- Los fondos a ser transferidos para hacer efectiva la pensión dispuesta en esta
Ley, serán proveído s por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda.

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
la Ley N° 4027/10 "QUE REGULA LA CONCESION y AUMENTO DE PENSIONES
GRACIABLES".

Artículo 5°.- De forma.



Biografía 000003

Felipe Ortiz Nació el 11 de abril de 1962 en un barrio humilde de la Ciudad de Asunción

Su padre Gerónimo Ortlz perseguido durante la dictadura sufrió cárcel y tortura, hermano de
Isabel Ortiz conocida luchadora por los DD.HH. y sociales, sufrió tremendas torturas y estuvo 9
años en la cárcel, su tío Gaspar Ortiz encarcelado por más de 8 años en situación infrahumana
estuvo engrillado.

Desde niño Felipe Ortiz y todos sus familiares sufrieron el exilio, en su niñez tuvo graves
problemas de salud por falta de una alimentación adecuada según los médicos.

Retornó al país en la clandestinidad en el arlo 1974 acogido por sus familiares en Asunción.

Ensu juventud participó activamente en el Movimiento Sindical Paraguayo (CNT),{CUT)en el
año 1988 participó activamente en la fila del PLRA,enel año 1992 le conoce al profesor Ananías
Maidana quien le invita a participar en la juventud del P.C.P,fuemiembro de la Comisión
redactora de la revista Adelante, participó en varias mesas de trabajo con el recordado escritor
guaraní Félix de Guarania de quién aprendió periodismo y literatura.

Enel año 2009 fundó el primer programa radial en memoria de las Víctimas de la Dictadura en
Radio Nacional del Paraguay denominado "Memoria y Vida" el programa también difunde la
promoción y defensa de los DD.HH. considerado por muchos como uno de los programas mas
emblemátlcos y que tuvo mayor reconocimiento tanto del Estado Paraguayo a través de la
Defensoría del Pueblo y la Dirección de Verdad y Justicia y de Organizaciones Civiles Nacionales
como la Mesa Memoria Histórica y el Museo de las Memorias, por su relevante aporte en la
preservación y difusión de la Memoria Histórica, de la Comisión Cívica de Derechos Humanos, en
reconocimiento a su labor en favor de los valores de los DD.HH.

Otra organización se llama Comisión de Luchadores por los DD.HH. de Villa Elisa, por su lucha
incJaudicable por la Democracla,Justicia,Llbertad y por la dignidad del Pueblo Paraguayo.

Reconocimiento de Organizaciones Internacionales, como el Centro Internacional para la
Promoción de los DD.HH. a la Presidencia del conocido Jurista Internacional y ex Juez Baltasar
Garzón, Diploma de Honor "Héroes Civiles del Paraguay" por su lucha inclaudicable por los
valores de la Democracia la consolidación de los DD.HH. y la prevalencia de los valores de Vida,
la Libertad y la Dignidad Humana.

Felipe Ortiz como Fundador y Director del Programa "Memoria y Vida" solicitó en varias
oportunidades apoyo para su programa, una nota remitida al Centro Cultural del Cabildo que
fue denegada.

Enel arlo 2015 recibe un pequeño apoyo de la Embajada de Francia a través del Consejo de
Cooperación y Acción Cultural para América Latina.

El Programa "Memoria y Vida" el 07 de Marzo de 2014 es levantado de la grilla de programación
de Radio Nacional del Paraguay por orden del Ministro de la SICOM,3 meses después vuelve a
salir al AIREen Radio Fey Alegría 1300 AM. Con el apoyo de su Director el Padre Carlos
Caballero.

En la Actualidad el Programa "Memoria y Vida" sigue sin apoyo económico de ninguna
Organización Civil ni del Estado.

Enel año 2014 Felipe sufre un grave problema de Salud según Diagnostico Medico, Trastorno de
Pánico y Estrés Postraumátlco a causa de las secuelas sufridas en su nlñez.

Actualmente Vive en la Ciudad de Fernando de la Mora sigue con rigurosidad su tratamiento
Médico.

"

J



·~

P'I' '-. • .;""t
.':. ~

Dr.Victor Adorno Quevedo
Especialista en Psiquiatría Clínica

Reg. Prof. N° 7713
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Consultorio: Cllnica Providencia
Mayor Fleitas 447 el 25 de Mayo
yCerroCorá

Consultorio: 021 227706 - 021 225770
Celular: 0981 435023
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