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Asunción, 04 de agosto de 2016

Excelentísimo Señor

Senador Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores

E. S. D..;

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los distinguidos

colegas, miembros de la Honorable Cámara, a efectos de presentar el adjunto proyecto

de Ley "QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR MATEO RIVEROS". En

efecto, señor presidente, este proyecto pretende ayudar al ciudadano MATEO RIVEROS,

quien es un reconocido artista nacional. Músico desde el año 1966, quien conformó

numerosos grupos tales como Jorge Ferreira y los Bohemios del Alba, también nos

representó en Europa desde el año 2010 hasta el año 2012; y lanzo varios discos como

las mejores canciones con Matero con Mateo Riveros y los bohemios del alba. En estos

momentos el mismo se en encuentra en una triste situación económica lo que imposibilita

desenvolverse normalmente en el ámbito, y llevar una vida digna, pues su calidad de vida

también se encuentra desmejorada.

En la seguridad de que el plenario de la Honorable Cámara sabrá apreciar el

contenido social de este proyecto, y en consecuencia le brindara el tratamiento de

urgencia que amerita, me despido saludándole muy respetuosamente.

H.CAlolA.RA
DE SENADORES
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Secretaría General- H. Cámara de :lciladom
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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR MATEO RIVEROS

..............................................

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

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de Gs. 2.000.000 (Guaraníes dos millones) mensual, a
favor del señor Mateo Riveros con Cédula de Identidad N° 429.102.

Artículo 2.0 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 no podrá acogerse a otros beneficios
jubilatorios.

Artículo 4.0_ La aplicación de la presente disposición legal será en carácter de excepción a lo
establecido en la Ley N° 4.027/10 "QUE REGULA LA CONCESIÓN Y AUMENTO DE PENSIONES
GRACIABLES" .

Artículo 5°.- De forma
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