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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 3 de mayo de 2010

Excmo. Señor Senador de la Nación
Ese. Púb. Jorge Oviedo Matto, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Honorabilidad, para presentar el adjunto
proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE A LA SEÑORA
CELESTINA MORENO", de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y
en el Reglamento Interno, vigente de este alto cuerpo legislativo.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Con el debido respeto al señor Presidente y a la Honorable Cámara, me permito
manifestar en primer lugar que la señora Celestina Moreno es una insigne
representante del deporte nacional, recorriendo por diversos países llevando su
condición de deportista durante mucho tiempo integrando el seleccionado paraguayo
femenino de Basquetball. Amerita una propuesta legislativa de esta envergadura para
honrar en vida como un homenaje a quien mucho le debe la patria en este campo.

La señora Celestina Moreno, hoy se halla aquejada de una enfermedad que le
impide trabajar por trastorno físico, secuela de los años de vida que lleva con mucho
sacrificio, y que hoy día la tiene postrada, conforme a Certificado Médico que consta en
la carpeta. La recurrente, por mi intermedio, manifiesta su necesidad por contar con un
ingreso mensual que cubra en alguna medida las prescripciones médicas a la que está
siendo sometido. Las condiciones económicas de la familia son escasas, por lo que de
aprobarse este proyecto será de suma utilidad.

En algún momento, en época no lejana, a doña Celestina Moreno la
consideraban como una virtuosa de esta disciplina deportiva. En su haber tiene una rica
historia matizada con destacadas notas periodísticas resaltando sus dones como
deportista. Se trata de una ciudadana ejemplar que se lució con actuaciones
descollantes que la hacen merecedora de una asistencia económica que el Estado
debe a sus hijas sobresalientes. Acompaño a esta presentación sus antecedentes
personales y fotografías que justifican este pedido que considero de estricta justicia y
gratitud.

Saludo al señor
..-consideración.

, s., ~\..~,

,-,,)....
1;". ,"';" . .~\

.\

\., \

I '::.: ".í

Presidente y a la Ho orable con distinguida
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ROB .. VELAzQUEZ
Gabll)ele de Presidenciu

Honorable Cámara de Senadores
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HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE A LA SEÑORA CELESTINA MORENO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
Art. 1°._ Concédese pensión graciable de Gs. 1.500.000.- (guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor de la señora Celestina Moreno, con Cédula de
Identidad N° 458.005.

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

Art. 3°._ El beneficiario de esta pensión no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios.

Art. 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

D/,DA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
DE LA NACiÓN A LOS DíAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
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