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Asunción, .28 de julio de 2016

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 ANTONINO

MORAy VERA", presentado por el Diputado Nacional Víctor Luis González Segovia y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 13 de julio del

año 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar fa. Vuestra Honorabilidad,

~'r~
José Domingo Adorno Mazaco

Secretario Parlamentario

z

muy atentamente.

.guel Tadeo Rbias
Vicepresidente o

ejercicio de la Pre idencia
H. Cámara de Diput dos
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LEY N° .

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR ANTONINO MORAY VERA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN 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 Antonino Moray Vera, con Cédula de Identidad
Civil N° 1.533.019, exponente de la cultura nacional.

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 Sub Secretaría de Estado de Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda, conforme al Código Presupuestario vigente.

Artículo 3°._ Establécese, si el beneficiario de esta pensión graciable cuenta 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 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 HONOKA1;Sl;;-t::--,CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A TRECE DíAS DEL MES/ JUL; O DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 6 de Mayo de 2015 ¿//

Señor

Dip. Nac. Hugo Velázquez, Presidente

Honorable Cámara de Diputados

De mi mayor consideración

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle el Proyecto

de Ley "QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR ANTONIO MORA Y VERA,

Músico Paraguayo".

El mencionado proyecto obedece a beneficiar a un grande de nuestro

Folklore con una pensión graciable, quien durante gran parte de su vida difundió la música

de nuestra patria en el ámbito nacional e internacional.

Cabe mencionar que además de ayudar a soportar el alto costo de vida, será

un reconocimiento y estimulo a la sacrificada labor de gestión cultural y difusión de nuestra

música paraguaya desde hace 45 años en todos los rincones del país.

(
A la espera de una favorable respuesta a lo eticionado, me despido muy

atentamente. /~\l \ _.__o!/ --r-o

i -/ _0----00.--0-.0---------- ,(VI ~ -,o, ..L#_#o., - .,
o •----

VíCTOR LuíS_GGNZALEZ SEGOVIA
,'" ._ ••#.;.,.~~"••.-~ •••.•••
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ANTONIO MOIUY VEIU
DATOS BIOGRÁFICOS - TRAYECTORÍA ARTÍSTICA

Nacido en el Distrito de Altos, Departamento de Cordillera, un 20 de abril de

1.950, en la comunidad de Tajy Cañada, en una modesta familia de agricultores.

Hijo de Don Bernabé Moray (Fallecido) y Doña Víctoríana Vera,

Desde temprana edad Incursioné en . .uesue .
12

destaCt) por sus dotes artísticos.

Inició sus estudios primarios en la Escuela Rural Niro. 720 Cristóbal Colón de la

Tucanzuá culminándelos ..,..""' .. i••... Escuela Graduada

Níro, 42 Domingo Martínez de Irala de Altos .

...Antonio Moray era siempre el representante de! grado y de la institución en tudos

.' .t!!~!

la admiración y el respeto de mucha gente que empezaba a conocerte y darte una

valoración a sus actuaciones.

Fue ganando espacios cuando decidió adoptar el nombre artístico de

lVIOP",,-'\~·,nombre con el que ha sido conocido y reconocido a nivel nacional e

ínternacíonal, 11 través ue sus Innumerables ~!r~!.sartísticas con los



En el año 1.970 funda con el Sr. Flaminio Arzamendia el afamado Grupo Folklórico

"Los Romanceros Nativos", siendo al mismo tiempo integrante del grupo como

Vocalista, formando el famoso Dúo GÓMEZ - MORAY, realizando innumerables

actuaciones, giras y grabaciones discográficas por mas de dos décadas.

En el afta 1978 se reintegró el Conjunto con la conformación del Dúo QUIÑÓNEZ -

MORAY que recorrió el país y otros países del continente hasta el año 1.995, tiempo

hasta el cual se mantuvo el Grupo Musical en el ámbito artístico.

En el año 1.996 conforma una nueva agrupación musical del género folklórico bajo la

dirección del Dúo ya conocido para entonces QUIÑÓNEZ - MORA Y; agrupación

vigente hasta la fecha con la que ha cosechado grandes éxitos y actuaciones a lo largo y

ancho del Paraguay y de países limítrofes como Argentina y Brasil.

Desde sus inicios ha realizado más de 80 grabaciones discográficas.

Compositor e intérprete de obras conocidas y que han marcado hitos en el campo de la

música folklórica y el arte popular, representando el sentir y pensar genuino de la gente

de pueblo, del campesino, del agricultor, del obrero, con una gran aceptación.

-."¡ ."
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Algunas de sus obras más conocidas son:

• MBAEICHA GUA MBAEPICO NDE.

• NDE RAllIUHAPENTE CO RESE.

• NDE MANDUAPICO CHEREJHE.

• JHA SYPEVECO AYEDESIDI.

• CHE RECHAGAUPA NDEAVE.

C&NGA LA OPAITE.

• CUARAJHY RESE.

•

• NDAPERDEICO LA ESPERANZA.

• NE PACffiNCIAMI QUE CBEREHE.

• ÑANEORGANIZANA.

• ÑANE QUEBRANTA CUAITEPICO NDE.

Por lo expuesto, se apela a la sensibilidad de las autoridades

Congreso Nacional en el sentido de encaminar favorablemente la petición de

concesión de una PENSIÓN GRACIABLE como un estímulo y premio a la

sacrificada labor de gestión cultural y difusión de nuestra música paraguaya por

todos los rincones del país, desde hace más de 45 AÑOS.
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