
Sesquicentenario tie fa P.popeya Nacional: 1864 -1870"

Conoreso 1Vaciona!
J{onora6Ce Cámara áe CDiputaáos

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, me~~nte una gestión eficiente~=-~_az0~ns~ren~e.~_ ... __

Asunción. 3..0 de junio de 2016

MHCDN"1723/

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 CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR MARCELlNO

PAREDES AYALA". 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.

Q4<~1
José Domin6o Ad=-:-Mazaco

Secretario Parlamentario
Hugo

¡1
~ '1v

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

LGV/D1535382

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414-4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretadaadministratiya@dillutados,~QY.lll'
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LEY N° .....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR MARCELlNO PAREDES
AYALA

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Concédese pensión graciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del señor Marcelino Paredes Ayala, con Cédula de
Identidad Civil N° 87.018.

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 no podrá acogerse a otros
beneficios jubilatorios.

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

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

o: f
José Domin, o Adorno Mazaco

Secretario Parlamentario
goA Moreno
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Asunción, 06 de julio de 2015.

Su Excelencia
Dip. Nac. Abog. Hugo Velázquez, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

H. CAMARA DE DIPUTADOS
SECRETA1!IA GENERAL

OlRfiCCION DE PROYECTOS EN ESTUDIO

Fecha de Erltrada As:lló,8..".JUJ;.,..20j~
Según Acta N9 .••••}>J8..5".~siónQ:~,!.~r!:f~
exPediente N9, •••,••~ ".. •••• j ..8 "'::::.

De mi consideración

Tengo a bien dirigirme al señor Presidente y por su intermedio a los demás

Miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de elevar a consideración el Proyecto de Ley,

"QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR MARCELlNO PAREDES AYA LA " .

Señor Presidente, el compatriota Marcelino Paredes Ayala, es el impulsor

del sello discográfico MARPAR, defensor de la Cultura Paraguaya a través de la promoción de los

más grandes artistas nacionales y la expansión de la música folklórica, es reconocido por su

trayectoria y el gran aporte al desarrollo cultural de la música paraguaya, plasmado en numerosos

documentos escritos y audio visuales que evidencia el esfuerzo y la constancia por alcanzar los

mejores estándares de calidad en cuanto producción musical a nivel nacional e internacional.

Actualmente cuenta con 91 años de edad y con numerosas enfermedades

que aquejan su salud, causas propia de la edad, que lo imposibilita seguir trabajando y poder

cubrir sus gastos médicos, por tal motivo se solicita esta pensión graciable, que le permita llevar

una mejor calidad de vida como ciudadano de este país, razón por la cual se apela a la sensibilidad

de los Señores Parlamentarios para conceder la pensión graciable a Gs. 2.000.000 (Guaraníes dos

millones).

Me despido del Señor Presidente, convencido de que los señores

parlamentarios acompañarán la aprobación del presente proyecto, hago propicia la ocasión para

expresarle mi mayor respeto y consideración.

Diputada Nacional
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BREVE RESEÑA DE MARCELINO PAREDES AYALA

Marcelino Paredes Ayala nació en el año 1924, en Ñuati compañía
de Paraguarí, IX departamento; sus padres fueron Rosa y Rosendo;
siendo criado junto a doce hermanos.
A los 12 ( doce) años abandona su familia y su pueblo natal para
enfrentar la vida de la ciudad y buscar mejor destino, nuevo
horizonte; sin temer al fracaso cargó en su alforja solamente su
juventud y la gran esperanza de triunfar en la vida de la ciudad. Su
primera estación fue la casa de su hermana Catalina, guiado por
ella muy pronto encontró trabajo en la casa del profesor Ramón I.
Cardozo, como su secretario, cuando la hija de éste contrajo
nupcias con el Sr. Pepito Villalonga, Marcelino fue a trabajar con
con el mismo, también en carácter de secretario; en ese entonces
contaba con 14 años de edad.
Ganó la confianza del Sr. Villalonga en virtud de su honestidad y
dedicación al trabajo y consecuentemente lo dejó como encargado
de la parte de electrónica de su negocio, trabajando así 25 años
con el Sr. Villalonga.
A los 40 años de edad emprendió el desafio de independizarse en
el raIno de la electrónica ganándose la fama y el respeto de todos,
siendo maestro de muchos renombrados profesionales del ramo,
propietarios de conocidos locales como TELEP AR, RADIOP AR,
TELESTAR, MARTINEZ PUBLICIDAD, entre varios otros. Así
mismo en los talleres MARP AR se realizaban pasantías de
estudiantes supervisados personalmente por el señor Marcelino
Paredes. Con el esfuerzo, entrega, perseverancia y sacrificio en su
trabajo, logró contar con el sueño del local propio inaugurándolo
en el año 1950; al año siguiente fundó el Centro de Radiotécnicos
del Paraguay y la Casa de Seguros Ipasa.
En el año 1959 surge en una reunión de amigos la curiosa idea de
crear un sello discográfico con el afán de difundir el folklore
paraguayo, siendo socios para el mismo el Sr, José Perea y el Sr.
Angel Pérez ambos argentinos y en ese entonces pilotos de
Aerolíneas Argentinas.

..... "
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Así el 20 de noviembre de 1959 inicia el arduo trabajo del Primer
Sello Discográfico MARP AR, que prensaba sus discos en Buenos
Aires.
El Sello MARP AR constituyó por mucho tiempo sinónimo de
éxitos grabando con aproximadamente 70 artistas nacionales entre
los cuales se encuentran destacados representantes del folklore
paraguayo tales como: Aníbal Lovera, Neneco Norton, Lorenzo
Leguizamón, Betty Figueredo, Lorenzo Alvarez, Rudy Heyn, Lito
Ortiz, Máximo Ledesma, Florentín Giménez, Hermino Giménez,
Los Bemoles, Vargas Saldívar, Alcides Roa, Santos Lima, Los
Hidalgo, Los Jockers, Chinita de Nicola, Papi Meza, Lupo Encima,
Alejandro Cubilla, Bonifacio Román, Bemando Avalos, Cristino
Báez Mónges, Duo Peña González, Wilfredo Prat Godoy, Oscar
Aguayo, Trío Paraná, Ulises Ayala, Fausto González, Sara
Benítez, Conjunto Santo Tomás, Nery Bedoya, Pepito Bordón,
Rodrigo Benítez, César de Brix por citar algunos.
También grabó una música dedicada a su madre llamada " Santa
Rosa ", el último disco grabado fue por el Duo Melga-Chase.
MARPAR realizó dos festivales benéficos que tuvieron lugar en el
Teatro Municipal de Asunción, siendo locutores Miguel Angel
Rodríguez, Héctor Velázquez y Rodolfo Shaerer Peralta.
Marcelino Paredes compuso una música denomina "Santa Rosa"
dedicada a su madre y siendo grabada por en un disco de su sello.
Muy pronto tuvo éxito en su nuevo trabajo y rápidamente compró
su primer automóvil con el cuál se presentó a la primera carrera
automovilista de velocidad del Paraguay llevada a cabo en aquel
entonces Aeropuerto Gral. Alfredo Stroesnner, actualmente Silvio
Pettirosi, siendo coronado como el Primer Campeón de Velocidad
conduciendo un Chevrolet 55 con la presencia de un imponente
público. Como anécdota Marcelino siempre recuerda que esa
mañana de domingo de la carrera los aviones de Brasil y Argentina
sobrevolaban la competencia pero no era precisamente para
informar de lo que acontecía en la pista si no simplemente porque
no podían aterrizar.
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En el ámbito social formó parte de diversas Comisiones Directivas
de prestigiosos y gloriosos clubes sociales y deportivos tales como:

- Club Nacional de Regatas "El Mbigua", bajo la presidencia
del Sr. Gutierrez.

- El Club CERRO PORTERÑO, club de sus amores, primero
bajo la presidencia del Cnel. Pablo Rojas y luego bajo el
ejercicio del Sr. Abraham Zapag.

- El Centro Cultural Paraguarí.
- El Club de Leones San Roque
- Asociación Cristina de Jóvenes, institución a la que sirve

hace mas de 60 años en su carácter de socio y directivo, y en
la que como es costumbre todos los martes y jueves no se
pierde del infaltable fútbol con los amigos.

Entre otros hobbies tenía tiempo:
De criar y hacerle famosa a su gallinita de cuatro patas
llamada Macorita, nombre que fue elegido por concurso.
Habiendo realizado una gira por Montevideo de Uruguay y
Parque Retiro de Argentina, lugar donde se produjo su
deceso

- De ejecutar el acordeón, siendo su fiel compañero en las
noches de serenata.

- De demostrar su creatividad y ganas de cooperar con el
pueblo cuando en 1954 adornó su auto con una estrella
Iuminosa en el cual llevaba en el centro una estampa la
imagen de la Virgen de Caacupé encabezando la procesión.

- De reunirse con los amigos y construirle una Gruta a la
virgen de María Auxiliadora, ubicada actualmente sobre la
avenida Gral. Santos en el Colegio Sor Palomino.
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. P\J:.bli.qtle~·e"I??r el término de' ley el facsímíle de la marca de
. ~ ., 1I.r ~ ·t r~

·Y-··.··co,i1er~iodenominada: " M. A R...f... A R " / -r= \,............•..

fábrica

.La presente marca se halla constituida esencialmente por su denominación cuyo

registro fue solicitado, el día .... l,.:9~I.¡...§Q ( ........siendo las 9.- ...hs.

y.1.9.~.minutos, y anotado bajo el N .l,~.?~..../:

DISTINGUE: artículos de la clase .•••~""'....J ...especíhcado en la descripción.

SGLlCITANTE:Ml'illaELINO PAREDES

DO M Ie1LI o: G~.:r.'I.'º

Im.prenta !Nacional

(Cap.)



46

Fundador de histórico sello
paraguayo cumple 90 años

DANIEL RlVEROS

000014

l.

.. Psylanzar6 R.Ne. el9 d" Junio
El carftlmte _ P!Iy (foto) laliu
IUliUllVOtrabaJo titulado HIIrwr-r (RtI-~-J. el9 de Junio, canción Jlfllbllda con

~.. el rapero Snoop Dog. EFE

Activo. Tras ser uno de los pioneros de la discografra nacional, Marcellno Paredes demuestra gran lucidez a sus 90 años,

Marcelino Paredes fundó el sello dlscográflco
Marpar con el que editó decenas de trabajos
de artistas paraguayos, Manana cumple 90
anos y aqur comparte recuerdos de la época
dorada de los elepés con poleas y guaranias.

•••
Por SagIo No6
snoe<!!iut"<Jra.py

l!h una pella de ami&oe, el.
tÉClJiroIn eleclI6nica y mú-
sico MaroeUna Raedes
-ommdo de Il!mguarf- tuw
la idee de ClI!I!I' un tB10 di¡¡.
rográflro ron e1findediilmdir
el fulclore Jl8IIlIlW.\l'O.

Marpm; nombre del sello
que lidaó 1medee, inició lllB
gmblUolll!8un20denoviEm-
bre de 1959, tRrlendo romo
oocios roIl1lllliales a los lIl"
!;Urtinos .beé R!ftla y ~
~ en ese 8J1Dmes pilotos
delarompaflíaAerolfneesAr-
¡¡mtinm

Bmlee,quienmysemues-
1m ooiiw Y lúcido ron _
JlUIMl décsdss, se !lente ben-
decido porlavide,yaque pudo
realizar-JIl8iSms oonoro8 que
my IOn parla de la hilinrla
~ Eh Sl dUmgráflos
rompafió 11> peEión por la
mú9ca ron unos 70 arfiImo,
eon 10scua1eegniJ6 1l1llsde90
díseoa

UNA VIDA. Nacido un 2 de
junig de 1924,s;llarompatlía
de NuaIi del depáltamll¡to de
~,MaroeUna fue el no-
\'ID) dedocehemlanoa DI!6
Slm¡pll' a los doce os pam
probar lUI'IÚl en la cepital del
pala

"Me dedlquá a la dhm·
gráfica POllJ.U8deIde peqUtl!lo
me gtlIItEbllla mÚliCa, ya que
mis hermanos y DÚ PflP..á to·
caban la guI1mra en l\rllllli.
Cuando vlneahwlcl6nenDÚ
aiollBSlCia, apl\'ICIdíatoall'el
aJOnle6n y tmmchaba mu-
cho, po¡que iba ron los mu-
chai!oB alleYarlll!l'ellll!asa l.
CIlIIISpor!as~,re-
cum:la don Raed.
" Eh lUju'lmbld ~ por
breYe tiempo en la 0tlIII del
pedag>so ~ Bmón
JndaIecio CmiOID -pW11l del
mamBlar Illlaún Cmiozo-- y
luego, por VllliOB011, en el
negocio de eleclI6nica de :Al-
pito ViI1alo.

Afines de loe cincuEnta, 1I1Il
una ronda de ami¡p>1I, decide
inCllllÍOnaren lagr¡i¡ooI6n eon

dos .tinos, oon los cuales
hOOl\iapor cal 20 1lfIos.

"los dialosde paáa 0010se
prodooían en Ibms Aires
Buducimosvariosde8!DsWs-
ros pequSlos y 1l1lls8Iltiguol\
de 78 I1Mlluciones, que IH"
VÚlnpamla viirola Eh cala
CIII'a entmba un lenuf, men-
cionó 8. tambifo atista, re-
memol'lllldo el uso oomún
dedo 8Il1aiolmenfl! a los re-
productoMl que iImcionaban
eon una pe\anaI, Iimilar al
meamilmodecusnla.

Rl!DJdoIllll!llfl! fBbrianon
dil!OOsen 1lI81B1lan!s de Aam..
ción, ubicedo en Caro CoJá
aftAnfl!queni..Allí elabol8lOn
uno! 14, elepé! (o /atg ~),
m$riaIeB que incluían més
1l!m1lEl

"EI!Ios dilme, que fllmbién
fl1m pequelloe, 1l!Ilían unos
CUI'tro 1muII Y eran de 33 y 45
lVI'Qluciollllll,deatinados Jl8IIl

108 toc:adl&loB1l1llsmodemoB',
reIaIa uno de los pioneros Ws-
rográflooll, quia'l fuw romo
prima- artiI/a' de I!lleSudio a
An1bal lovm¡, oompoator y
can1anfl!que'm!loigrabó en 11>
1leIIo.Mem:iona que algunas
gnilooionee se electuamn en
MlfI eetudJolI, Y oime, 00. la
cOOina de Cooo UnlapiJI<b,
propielaio del do Guamnia,
ubicado fllmbifo en el mi-
croooniro ~talino.

"CáIIr De Im: (papá de
Ma!m de BilI;) no qUElÍa!lllir

de aquí (del ~o). Como
prepamlivo a Iagml>id6n, ya
se quedma a elmOlZal: Y sá
grabamos ron muchos oiros
arlistaI, desde lamaflanaba.m
mirada· la noche. Algunos
1mn!rIocbaban y se iban a la
mafIana a!1J8 CI!IHf, ron~.

Como la denaada dísoo-
gráfica fI'Il alta, l'IlS malBiaIes
fmnbifo ammuy aprecialos
en oirospeílm "lba a Ibms
Aires ron fu!cueíJcia por los
numEmOOSpedídoa deBtina-
dos ~ritmiarnBlfl! a los
puragIlI\)OS ~dentes allá",
IIBI1ll don Raedee, fflfhfimn·
do que la demanda se ex·
1endía al lJiu¡¡uf\Y; "donde
fmnbién se valomba la mú9ca
~.

Eh los setmta, tras una ll:uc-
fffim producción di..<Olgráflca,
donThmd •••tmo que_tu
dUmgrá!ica a cnat de unas
difemnciae con BUS socíos 00-

mercialeA

0'Il!AS FACETA5. El piOIll!lO
dUmgráfloo, quien rontnVo
maIzimonio ron aft medio
liglo de vide, pmücip6 en !as
rompelaldas de wiocidad.
Como rorredOl;abonlo deun
CheYrolet 8Iltigoo alCBiIZÓ108
180 kíl6mtiros por hom y
gmó VIIIieecopes, Mmiemo,
inlEgr6 romiliolll!8 de vanos
clubes oocielE19de .llamci6n y
compuso Ebntu.Rm, un 1IlIna
dedicado a su medre.

Fabricación. Un operario manipula la "pasta" como
si fuera una pizza, para convertirla en disco.

Proceso. Tras obtener la materia prima, los discos de vinilo
se someten a un proceso de "prensado" para su acabado.

FInal_ En la última parte del proceso. varias operarias re-
visaban los discos para su posterior lanzamiento al mercado.

Artistas que pasaron por Marpar
en el lleIIo Jl8IIlIlW.\l'O 000,
~.&1dívm; &ntosLima,
108 Hidalg\}, 108 . .bcle1!,
Chinita de NiooJa, Rlpi M&-
za, llIpo Fhcimá, .AI$ndro
CubilJa, Ibnifa:io Ibmán,
Bmando Ávalol\ CMino
• MóIl(!Ell, Dúo :Al-
fla.Gonzáls, Willitdo l7st
Godoy. ÓIIlflr~, 'llio
a.moá. UIisee ~ IWsto
Gonzálto&, E8m &.nftm, el
rol\iunto &lto 'lbmáP, Nery
Bldo:A Rlpito Ibnlón, lb·
drigo lllnftes, y oiros.

El aello Matpm; uno de los
piotlemsde ladilmgm!l'ána..
cional, .recibi6a unáI 70 5-
g\mII del fulclol1lpmJ8Ull'lO.
HaIron IOBéecudioade.Mai-
oelino Raedes lIIIiI!Iasromo
Neneoo .NortDn, 101'lllZO
I.eguizam6n, ~ Flgual&-
do, lomnzo Ál_ (pIdm
deInisÁlVBl1!lE),IblyHByn,
Iito Orliz, Máximo Iscl•.••.
roa, Eo~ Gim(nez,
Hamino Giméns, Alcidee
lba y los lSno1ee.
Otros lIIIiI!Iasque gmbaron
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Tras la primera discográfica
~.,..j i

Marcellno Paredes Ayala muestra algunos
:~} de los discós edit8~ftf,.~·?" ~1'Jl5Jlr)' (/)rir;i;'1

~
OJ_
~

Alrededor de ochenta artistas formaron
parte de Marpar, el primer sello discográfico
del país, que fue fundado en 1959 por
Marcelino Paredes Ayala, quien en la fecha
celebra sus 90 años.

Recordó que la iniciativa de formar la
discográfica surgió en una ronda con amigos
donde le instaron a grabar los temas que
interpretaba en el acordeón. Para ello, se
asoció con José Perea y Angel Pérez, dos
ciudadanos argentinos, que unos 25 años
más tarde motivaron su retiro de aquel
emprendimiento, comentó.

Aníbal Lovera fue el primero en grabar
con el sello, en cuyo catálogo de artistas
también estaban Neneco Norton, Lorenzo
Álvarez, Florentín Giménez, Betty Figue-
redo,entre o~os. Las ~baciones se hacían e ASUNCIÓN: J. de Salazar 391. Tel. 225 525/ (0991) 762 324.
en nuestro pais y los dISCOSse prensaban en e FDO. DE LA MORA: Soldado 0veIar 309. Z. Sur. Tel.: 50 50 33/ (0981) 844 025
Buenos Aires. e LOMA PYTA: Porta O'Higgins 212 riTranschaco. Tel. 296 888/ (0981) 844 259 .

Paredes Ayala señaló que celebrará esta e LUQUE: Indep. Na!. esq, Yegros. Tel. 655 375 / (0985) 317186. ~ ••••
fecha junto a su familia y que se mantiene e CONCEPCIÓN: Gral. E. Garay elJ.D.Otaiio Y Brasil. Tel.(0331) 240 907. . . •• U
Jl¿glW,9t~I~imJboldos veces por sem<mllÚlq -. J . l. .,1 "-L." ." .•.•,,,-,' '. . . - , - - ,.... -'" - ,,_.•
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