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MHCD N° 1722 /

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 AL SEÑOR RIGOBERTO

ARÉVALO MERCADO", presentado por el Diputado Nacional Dany Durand y aprobado por

la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2016,

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad
muy atentamente,

AL
HONORABLE SEÑOR
MARIO ABDO BENíTEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

LGV/D1639010

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca, esq, lS de Agosto - Asunción/ secretariaadministratiya@diputados.goy,py
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LEY N° ....

QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR RIGOBERTO ARÉVALO
MERCADO

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Auméntase a G. 1.500.000 (Guaraníes un millón quinientos mil)
mensuales, la pensión graciable concedida a favor del señor Rigoberto Arévalo Mercado,
con Cédula de Identidad Civil N° 272.499.

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

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

Artículo 5°._ Derógase la Ley N° 3353 de fecha 24 de octubre de 2007.

Artículo 6°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A QUINCE DíAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

~, /1
José Doming Adorno Mazac

Secretario Parlamentario
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H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
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Señor
Hugo Velázquez, Presidente.
Honorable Cámara de Diputados
Asunción, Paraguay

Tengo el honor de dirigirme a usted, con el
objeto de presentarle el proyecto de Ley "QUE AUMENTA PENSiÓN GRACIABLE AL
SEÑOR RIGOBERTO ARÉVALO MERCADO".

Señor Presidente, este proyecto tiene la finalidad de aumentar la
pensión del señor Rigoberto Arévalo Mercado, a Gs. 2.500.000 (Guaraníes Dos Millones
Quinientos Mil) mensuales, en razón que el monto que actualmente percibe resulta exigua,
para poder llevar una vida digna y además debe cubrir gastos de salud. Haciendo un breve
resumen de su vida artística, en la década del 50 fundó el trío Los Bemoles -uno de los
más célebres conjuntos de música popular-, con el que realizó actuaciones nacionales e
internacionales por más de 3 décadas. Separado del grupo en 1981, en 1984 formó un
nuevo conjunto el trío Los de Siempre, con el que grabó unos diez discos de larga
duración. Participó de giras por países latinoamericanos, EE UU y Europa y recibió honores
y premios de 10sfestivales folklóricos de Ypacaraí y Salta de Argentina.

Por las breves consideraciones expuestas, es de esperar que este
Alto Cuerpo Legislativo, acceda a lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, muy
atentamente.

~
Arq. Dany E. Durand
Diputado Nacional

..3
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QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR RIGOBERTO ARÉVALO MERCADO.

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.200.000 (Guaraníes un millón
doscientos mil) mensuales, a favor del señor Rigoberto Arévalo Mercado, con Cédula de Identidad
Civil N° 272.499.

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°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los veintiséis días del
mes de julio del año dos mil siete, 1. por la Honorable Cámara de Senadores, a los once días
del mes de octubre del año dos mil siete, quedando sancionado el mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.

Oscar Rubén Salomón Fernández
Presidente

H. Cámara de Diputados

Miguel Abdón Saguier
Presidente

H. Cámara de Senadores

Lino Miguel Agüero
Secretario Parlamentario

Herminio Chena
Secretario Parlamentario

Asunción, 24 de octubre de 2007.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Nicanor Duarte Frutos

César Barreto Otazú
Ministro de Hacienda
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSTANCIA DE VIDA Y RESIDENCIA

CONSTE: Que RIGOBERTO AREV ALO MERCADO, paraguayo,
casado, 73afi.os,. músico, Cedula de Identidad Civil N° 272.499 VIVE Y
RESIDE en la vivienda ubicada en 10 proyectadasN°340 casi Chile---------

PUEDEN TESTIFICAR.,LAS SIGUIENTES PERSONAS

)- GUILLERMO GARCETE, paraguayo, casado, 72 año, Cédula de Identidad Civil N"
226. 288 ---------------------------------------------------------------------------------------------

» RAFAELA DE CARRERAS, paraguaya, casada, 48 0008, Cédula de Identidad CivilN'
218.017 ambos vecinos del recurrente.------------------------------------------------------

Se expide el presente documento, a pedido de parte interesada, en la Ciudad
de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días
del mes de octubre del año dos mil quince para los fines que hubiere lugar ---

(Valido por seis meses)

~~~!
FUNCIO NARIA

VE RIFICADORA



MIEMBRO DE LA CONFEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y COMPOSITORES (CISAC)

CHILE 850
ASUNCION - PARAGUAY

TEL.: 49 25 51 FAX: (595 - 21) 49 27 49 - (021) 49 27 50
E-mail: recaudaciol1es@apa.org.py

CONSTANCIA.

Por medio de la Presente, nos dirigimos a ustedes, para hacer constar que el
Sr. RIGOBERTOAREVALOcon CI. 272.499, es intérprete de la cultura musical,
de larga y dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional, aclarándose
que no es asociado de esta entidad autoral, pero si, integrante y director de
varios conjuntos folklóricos en su larga carrera artístico-musical. Cuenta con
numerosos materiales grabados y varias composiciones registradas. Un
artista que brindó y sigue brindando un gran aporte al arte y la cultura
nacional e internacional, durante más de 60 años.

Se expide la presente para conocimiento de las Autoridades Legislativas y a
quienes pudiera corresponder.
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JUICIO: "RIGOBERTO AREVALO MERCADO SI
INFORMACI~ SUMARIA DE TESTIGOS" .-----------

•• A.1. N° ...Y..?...
C'i : AsunCiónf· de febrero de 2016.

,..! ~::::
VlSTO~ . esentado en autos. v> --------------------------------------rrt, "-..'.,

tyY~,rro._ rí\" \ "
1 SI CONSIDERANDO:

QUE, en echa 17 de diciembre de 2016. se presenta RIGOBERTO AREVALO
MERCADO P derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, a objeto de ofrecer información
sumaria de I s testigos. 1- GUILLERMO VID AL GARCETE UCEDO con Col N° 226.288 Y2-
RAF ,LA lE.GA DE CARRERAS con C. 1. N° 916.017, quiQnos manifiostan bajo fQ de
juram dijeron que les consta que RIGOBERTO AREVALO MERCADO no ejerce
actividad laboral dependiente. ni comercial que justifique ingresos mensuales reales y
F>~rmfll'l~l'It~fí.-----------------------------------------------....------------------- ....-----------------------------

QUE, los testigos propuestos, no incurrieron en contradicciones, dieron razón suficiente
de sus dichos, que por otra parte se encuentra corroborado con la documentación
presentada por los recurrentes y glosada a autos.----- --- ....---------------------

QUE. del pedido en cuestión. se corri6 vista a la Agente Fiscal en lo Civil y Comercial
del Turno, pronunciándose en los términos de su Dictamen N° 20 de fecha 09 de febrero
de 2016.----- ....---------------------- -------------------

QUE. corresponde al Juzgado proceder al estudio de la petici6n de los recurrentes y en
ese contexto ee lrnportente destacar que correeponde la aprobacíón de la presente
información sumaria de testigos en cuanto a su forma I por hallarse cumplido los requisitos
pertinentes, lo cual no implica el reconocimiento dQ los eventuales hechos y derechos que
pudieran surgir de la sltuaclOn que mencionan los recurrentes en su escrito de
presentación.--------------------------------------------------------------

POR TANTO, atento a las consideraciones que anteceden y a las disposiciones de los
Arts. 314, 342 Y concordantes del C. P.C., el Juzgado; ---------

RESUELVE:

APROBAR la presente información sumaria dQ testigos rendida en autos bajo única y
exclusiva responsabilidad de los testigos: 1- GUILLERM L GARCETE UCEDO con
C.I N° 226.288 Y 2- RAFAELA VEGA DE CARRERA con C. 1. N° 9 6.017 I quienes
rnanifiestan bajo fo dQ juramonto díjQron quo los con a qu RIGOBE O AREVALO
MERCADO no ejerce actIVidad laboral dependiente, ni r lal 8 j s fique ingresos
mensuales reales y permanentes.----------------- 'l\ '

EXPEDIR copia autenticada de la pre / presentación
ante el Congreso de la Naci6n·-------------,IH.J.·~~iiB

~,

ANOTAR. registrar y remitir copia, .'.' . --------------1"" ~' "-- ..,,>, ~
Ante mt; ~'1' ~,'.~-')'

,;- JU~f,DD(tEE~
e ¡~L)I,O¡:''l,\ .~

-., Lrfii4iM' ~
, . '''''""-~YI:: "
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JUICIO: "RIGOBERTO AREVALO
MERCADO SI INFORMACION
SUMARIA DE TESTIGOS".-----------

_ -.. C\} ~
O~~ ~(J:, A.L W, ~~~~ciÓn. ~ \) de febrero de 2016.-

, SfE9. ~~~\MIB3'IO:el escrito presentado en autos, y; ---------------------------------------------
,~Í"líl-l\ e; E.
~ ,!I.SI$'" .

~.
s.~;'9:' ,RIGOBERTO AREVALO MERCADO por derecho propio y bajo patrocinio

rrn"rIT~íé~(A't~)ógado,se presenta a solicitar aclaratoria sobre el A.I. N° 43 de fecha la de
--.....;;.:..~~lerocle2016, con los siguientes términos: "Que, vengo por el presente escrito a

s licitar la CORRECCION DEL ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO obrante en el
.1. NC> 43 de fecha 10 de febrero de 2016, donde en el párrafo primero del

CONSIDERANDO, se consigna la fecha de 17 de diciembre de 2016, debiendo ser
17 de diciembre de 2015, adjunto copia del A.I." --------------------------------------------

Que, deslizándose un error involuntario al consignarse erróneamente la fecha
de presentación de la información sumaria como u 17 de diciembre de 2016"
debiendo ser la fecha correcta u 17 de diciembre de 20US".-----------------------------

C O N S 1D E R A N D O:

Ante mi:
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CARDIOLOGIA CLlNICA
Reg. Med. n« 3432

EX RESIDENTE Y MEDICO INTERNO
FUNDACION FAVALORO (8s. As.) Argentina

SR HIGOBHnO /\HI V/\I OS MLHCADO
Fdad: 13 AÑOS.

POtH/\Dor{ DL * Dislipidemia
* SX. Metabolico (liD!. disminuido, Trigliceridos

aumentado). Circunferencia abdominal aumentada.
* IITNllloqueo de rama demcha/Cardiopatia

Hipcrtcnsiva
* Neuralgia intorcostal posthcrpetico grave.
* Sinusitis crónica agudizada
* Infermccad Broncopulmonar obstructiva crónica coro

disnea Cllll1l1l.
* Vcslcular Biliar peresoza

ATí"N:
1)11'. VICTOI-l I-lOJAS mmr:

HI'.No.:3437..
~: mail rojaslov-concxion.com.py

. •.... :1Er'10P ROJ ~ ~..;••,\11...·'\ . '
Cardi. 9'·

Méd. U2l4~~

. R~~~~ ~::,?:;:jprió
Bernardlno Caballero 729 el Herrera - Te/s. 228173 - t41'91

Ce/. 0971 129 200 - Asunción I Paraguay

I

.p
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