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Asunción, 25 de agosto de 2016.-

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA HONORABLE cÁMARA DE
SENADORES DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SENADOR ROBERTO RAMÓN ACEVEDO QUEVEDO
PRESENTE

Me dirijo a Ud., a los efectos de presentar el proyecto de declaración: "POR LA CUAL

LA HONORABLE cÁMARA DE SENADORES RECONOCE EL VALOR ARTÍSTICO

Y CULTURAL DEL CONJUNTO MUSICAL 'GRUPO GENERACIÓN"'.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El conjunto musical denominado "Grupo Generación" cuenta con una destacada

trayectoria que inicia a partir del año 1982, cuando los hermanos Alejo, Pedro y Enrique Benítez

con su primo, Adolfo Arregui, decidieron formar este cuarteto que, actualmente, es uno de los

más exitosos de nuestro país. En este extenso trajinar fueron incorporándose nuevos talentos al

grupo, como: Toti Rodríguez, Hebert Cáceres, Silvio Turró, lsmael Resquín y Patricia Álvarez.

Esta agrupación interpreta géneros musicales creados en el Paraguay como la polka

paraguaya y la guarania. También se dedican a interpretar otros géneros, entre ellos: el bolero, el

tango, el chachachá, baladas y temas folklóricos latinoamericanos.

A 10 largo de estos 34 años, este prestigioso grupo ha brindado magníficos conciertos en

prácticamente todos los distritos de la República del Paraguay y ha realizado giras por países

como Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y España, entre otros, dejando en alto el

nombre de nuestro país mediante actuaciones de un nivel artístico-musical que fue y sigue siendo

elogiado por el público debido a la gran calidad de sus interpretaciones, la cual

incólume a través del paso de los años.
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Cabe destacar que el "Grupo Generación" dispone de una amplia producción

discográfica, que ha permitido que su repertorio obtenga una mayor difusión en todo el país y en

el extranjero, circunstancia que ha proyectado la música nacional con un impacto global.

Además, estos talentosos músicos obtuvieron una gran cantidad de distinciones a nivel

nacional e internacional, como ser: Mejor Grupo Nacional (Festival del Lago Ypacarai, años 1983

y 1999); Mejor Grupo Internacional (Festival de Entre Ríos, Argentina, año 1984); Mejor Grupo

del Año (año 1995); Mejor Disco del Año (año 1997); Embajadores Latinoamericanos de la

Canción (Albuquerque, Estados Unidos de Norteamérica, año 2006); Premio Ñanduti de Oro

(año 2015); entre otros.

Considero que tan invalorable aporte al arte y a la cultura paraguaya merece un

reconocimiento por parte de este cuerpo legislativo, con el propósito de que este gesto sirva

como un agradecimiento y una felicitación a este grupo por enaltecer el nombre de nuestro país, y

a su vez, constituya un incentivo para que todos aquellos que cuenten con una vocación artística,

la desarrollen.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo con mi más alta consideración y

estima.-
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DECLARACIÓN N° .

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARADE SENADORES RECONOCE
EL VALOR ARTÍSTICO y CULTURAL DEL CONJUNTO MUSICAL: «GRUPO
GENERACIÓN»" .-

LA HONORABLE CÁMARADE SENADORES DE LANACIÓN PARAGUAYA
DECLARA:

Artículo 1°._ Reconocer al "Grupo Generación" por su destacada labor artística y cultural.

Artículo 2°._ Hacer entrega de una placa con la transcripción del texto de la presente declaración al

inicio de una sesión ordinaria.

(
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Artículo 3°._ Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


