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.'j CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunciónll1de octubre de2017

Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente y por su intermedio a los demás
miembros de la Honorable Cámara de Senadores, a fin de presentar el Proyecto de Ley:
"QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR TOMAS TORALES"

El Señor Tomás Torales tiene más de 45 años de vida artística ejecutando la guitarra
y siendo segunda voz del dúo Mongelos Torales. Este dúo, grabó su primer disco en 1972
con Catalina Gil!y Si/vio Mora. Hasta ahora han grabado más de 70 discos, tanto en nues 'ro
país como en la República Argentina. Ya han recorrido casi todos los escenarios y festivaies
del país, además de haber actuado a lo largo y ancho del litoral argentino, el Luna Park de
Buenos Aires y tantos otros escenarios de la capital argentina. En 1997 recibieron una
mención especial durante el Quinto Festival del programa "Entre Mate y Chamame", de la
Ciudad de Resistencia. Entre sus composiciones tenemos "Egosa Felicidad" "Akava'i
ruvicha", "Che kambia raka 'e", "Ahátante cite añomi", "Jaáitépa ojuehe", entre otros
composiciones.

Es un artista que brindó un gran aporte al Arte y la Cultura Nacional, además de ser
un gran autor y compositor. En retribución a este importante aporte a la cultura paraguaya,
se hace justicia al presentar este Proyecto, por el cual el Estado Paraguayo se hará cargo
de la Pensión que permitirá al mencionado artista, satisfacer sus necesidades básicas.

La propuesta legislativa tiene por objeto buscar la ayuda al artista, de forma que
lleve una vida digna y decorosa.

El mencionado artista cuenta con 67 años de edad y a la fecha se encuentra
imposibilitado de realizar actividades laborales debido a diversos problemas de salud.
Adjunto documentos y certificados médicos.

Aprovecho la ocasión para saludarlo con la más alta y distinguida consideración.

E. S.

A

Fernando Lugo Méndez

Presidente de la Cámara de Senadores
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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

PODER LEGISLATIVO
LEY NQ .

"QUE CONCEDE PENSION GRACIABLE AL SEÑOR TOMÁS TORALES"
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 12 Concédase pensión graciable de Gs. 2.000.000 (guaraníes dos
millones) mensuales, a favor del Señor: TOMAS TORALES, con C.I.
1.079.470.

Artículo 2° Los fondos a ser transferidos para ser 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 Sub Secretaría de Estado de
Administración 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.
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Conste-que; el Sr. Tómas Torales con CIN° 1.079.410 110 posee
inmueble alguno dentro del Distrito de Guararnbaré, segun los registros
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-Conformado por Aurelío Mongélósy TomásToralés~.' ..' ." . .
,' .., .

-¡QIuásTQrales GUilJ:lé: (Compositor, lnstrumentísta, cantante). Segunda
voz y guitarrista. Nació en Guarambaré el 29 de diciembre de '1949, en la
compañía Ybysunu.. Su formación artística lo inició a los 12 años, con la
guitarra y el cantc.ccn Esteban Agullar y Gregario Mongelés.
-Sus primeras actuaciones las realizó en los certámenes de barrios de su
Esc.26 i,haciendo dúo con Mingo Fernández. Posteriormente, a los 13 anos
con exitoso ensamble en la.interpretación de.canciones populares.
-AureliQ Mgn.gelósj (Compositor, ínstrumentísta, cantante).
-Prlmera voz y guitarrista: Nació en Guarambaré compañía Loma'í el 16 de
setiembre de 1955. También se inició en el canto y la guitarra con Gregorio
Mongel6s (su padre) y. Esteban Aguilar, en la compañía Lorna'l. Desde muy
niño se hace amigo de Tomás Torales y decidieron formar un dúo para
participar en los certámenes, antes mencionados, obteniendo cerrados
aplausos desde sus primeras presentaciones ..
- si duó Mongelós- Torales grabó su primer disco en 1972, con Catalino
GiU y SiMo Mora. Hasta ahora han grabado más de 70 discos. tanto en
nuestro país como en la República Argentina.
Ya han recorrido casi todos los escenarios festivaleros del país. Además de. ,',

haber actuado a lo largo y ancho del litoral argentino. el Luna Park de
Buenos Aires y tantos otros.escenaríos de la capital bonaerense ..En 1997
recibieron una mención especial, durante el Quinto Festival del programa
"Entrelllate y.Chamarné"; aeResistencla (Argentina). . .
-En 1997-1998 ganaron el disco de oro, donde también les 'acompañaba en
arpa Silvio Mora. El' premio fue otorgado por el sello A.R.P. por el mayor
número de ventas de discos casettes, com-puestos y grabados por ellos.
- En 1998, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Regional San Lorenzo, les
otorg6 una mención de agradecimiento en el "Festival del Táva arandu'ará"
-En 1999 obtuvieron el trofeo "Los Populares del Años" otorgado por Canal
9. Este año recibieron el disco de platino, por mayor venta del disco "Nancy
Beatriz" del sello A.~.P. También han recibido trofeos y reconocimientos de
ciudades argentinas como Corrientes, Resistencia y Formosa. •
-Todos los años realizan un gran festival para festejar. con amigos músicos y
seguidores, sus largos años de vigencia artística. . .
-Obras; Entre sus composiciones tenemos: "Egosa felicidad", "Akava'í
ruvícha", "Che kambía raka'e", "Ahátante che añómi", "[a'aitépa
ojuehe", "Serenata che Symíme", "Rehoítérna cheheguí", "Che
ñuhámema ho'a nde taperel{ué",."Rohayhuvof~te", entre otros.
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