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Conqreso Nacional
:J{onora6Ce Cámara de cDiputaáos

Asunción, 1- de diciembre de 201~/

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 PIENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR ANACLETO

BENíTEZ DOMíNGUEZ", presentado por la Diputada Nacional Oiga Ferreira de López y

aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 23 de

noviembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

Moreno

JOP/D- 1534444
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Congreso 1{acionat
J{onora6Ce Cámara de (])iputados

LEY N° ...

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR ANACLETO BENíTEZ
DOMíNGUEZ

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Concédese pensión 9raciable de G. 1.500.000 (Guaraníes un millón
quinientos mil) mensuales, a favor del señor Anacleto 8enítez Domínguez, con Cédula de
Identidad Civil N° 335.622.

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 que cuenta con otras
asignaciones en concepto de haberes previsionates o jubilatorios, deberá optar por una u
otra, con suspensión de la remuneración no escogida por el mismo.

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 VEINTITRÉS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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··:)I:::)QUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 -1870N

PRESUPUESTO2:.JOOUJ
CongresoNacionai

Honorable Cámara de Diputados
,,,,,, ..

Asunción, 13 de mayo de 2015 /'

H. CAMARA DE DIPU ADOS
SEC¡::;CTrF:,\ C~~,iERAL

DIRECC!C:J ¡y: [~R'{~'':;:'~ :=1,1 EST~Dlp
Fecha de Ell"i'Jj .•l;·¡' ••'.J....,.MAY,....?u11.
S ' A t N'':::'~ S'S'¡ln Od1tlr'1(egun e a '..3 , ".. v" ...•,..,.........•...
Exped¡ent('!i~ ,., , ,..".4..,1.., ~ .., , .

Señor
Dip. HUGO VELAZQUEZ, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a mis apreciados
colegas parlamentarios, a los efectos de presentar el Proyecto de Ley, "QUE CONCEDE
PENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR ANACLETO BENITEZ DOMINGUEZ".

El ciudadano Anacleto Benítez Domínguez fue integrante del Trio Los
Galanes en la década de los años 70, también fue parte del grupo musical Tres para el Mundo,
Los América, trío con el que ganó el Disco de Oro en Sello ARP por la venta masiva del material
discográfico y a comienzos de la década de los 90 integró el Trío Los Amigos Paraguayos, con
quien actuó en Europa y Medio Oriente.

El Señor Anac1eto en compañía de su grupo musical, durante décadas
han recorrido los mejores escenarios del mundo, llevando y transmitiendo nuestra música,
resaltando nuestra cultura paraguaya, generando admiración y por sobre todo largos aplausos en
todos los lugares donde expresaron su arte a través de la música.

Actualmente tiene 66 años y se encuentra imposibilitado en realizar sus
actividades musicales que forman parte de su sustento diario, a causa de un problema de salud y a
esto se suma la avanzada edad del reconocido músico paraguayo, quien merece un especial
reconocimiento del Estado Paraguayo, que le permita llevar una mejor calidad de vida.

Convencida de que los señores parlamentarios acompañaran la
aprobación del presente proyecto de ley, hago propicia la ocasión para saludarle con mi mayor
respeto y consideración.
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POR lOS DERECHOS HUMANOS
DE LAS PERSONAS CON
OISCAPACIDAD (SENAOlSJ

"TErA. ~ REKUÁI
GOimERNd~ NACIONAL

:;,j!,P~ fli";"d\~ 1i'Jr:I~(,~ko !l~() 91:¡':('
(: e ,', " ! , o Y e el ,1~, \' i I t> t ~I r o ti e '.¡

CERTIFICADO DE, DISCAPACIDAD
CERTIFICAMOS: Que, Anacleto Benítez Domínguez, con cédula~1le identidad N°

335.622, Legajo N° P/105.234/17, fue evaluado en el Secretaria Nacional por los

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Instituto-SENADIS, en

fecha 2O de Marzo de 2 017.-------------------------------------------------------------------------------

El mismo es portador de las siguientes discapacidades:

Diagnostico Clínico: 1) Síndrome de compresión del Nervio Cubital Izquierdo a

nivel de la corredera cubital, no operado (2.012) (CIE10:G56.2). 2) Hipertensión

arterial esencial tratada (2.002) (CIE10:110).-------------------------------------------------------

Diagnostico Secuelar: 1) Monoparesia sensitivo motora distal territorio cubital

ante~'''Y~no izquierda. (CIE10:G83.2) (CIF:b7300.2).-----------------------------------
~ ~JI~~fo. ~Gx~Q~~_~..¡·í;~dependiente total para Actividad de la Vida Diaria. Independiente

~ C~,,1\f\CO. u e},otig\l\&,GU~~)l'.i\ :
es CO?~t~c,~~.,~'\\t9-CU I~ado --------------------- ---------------------------------------------------------- ------

~'~.-' 'nana < \

\

~~l'4o\ . t~ 1~.\\,(lOf!~"~.~tcedenteLab~ral: 1) ~rimaria concluida. 2) Básico concluido, 3)

¡te.f ~JO \-e~'ti'f~a~dela construcción. 4) MUSICO .----------------------------------------------------
~ • es,c_ &Q'O' 'j¡;4ul'l ._",,,"","
~~¡~~dad física del 18% (Dieciocho por ciento ).-------------------------------------------

Discapacidad total del 18% (Dieciocho por ciento ).---------------------------------------------

8e expide el presente a pedido de la parte interesada y para los fines que hubiere

lugar, en la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, a los veinticuatro

días del mes de Junio del año dos mil diez.-----------------------------------------------------------

con una validez de cinco años a partir de la fecha, a los veintiún días del mes de

Marzo deI año dos mil diecisiete.---------------------------------- -------------------------------------

[)r. Gust~{\ ...o ,l-\. Perfln
Médica F!siatra

Di;B:~~!/;~~i~;~~c~~7;eI;g~~~;~i(j<.
hl=)Q\str',:; Na.~jong¡,

Dirección: Jacaranda y Yeruti - Fernando de la Mora I Teléfono.: 670.593/670.569 I Web: www.senadis.gov.pyl¡fiSenadis Paraguay - Oficial



CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

NOMBRES ANACLETO

APELLIDOS BENITEZ DOMINGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

29 DE MAYO DE 1948

66 AÑOS

ASUNCIÓNLUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD PARAGUAYA

335.622

TE LE FONO

SEUDONIMO

294 - 960 I (0994) 270 - 890

TETO DOMINGUEZ

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Músico
• Calltallte
• Compositor

CONJUNTOS MUSICALES

• Año 1967 al Año 1969
Trío Los Galanes
Integrantes: Teto Domínguez, Peco Brizuela y Yiyo Ovoa

• Año 1971 al Año 1972
Tres para el Mundo
Integrantes: Teto Domínguez, Osvaldo Bobadilla y Juan Ángel Chávez

• Año 1980 al Año 1990
Los de América
Integrantes: Teto Domíriguez, Miguel Ángel Vázquez y Víctor Noguera
Ganador de un Disco de Oro en Sello ARP por la venta masiva del material

• Año 1991 al Año 1992
Los Amigos Paraguayos (Trió Propio)
Integrantes: Teto Domínguez, Papi Rótela y Miguel Ángel Vázquez
Trío que actuó en Europa y Medio Oriente

P.D.: Séptimo hijo varón, por lo cual es ahijado del Dr. Natalicio Gonzalez, Ex
Presidente de la Republica

Adjunto: Fotocopias autenticadas de todos los antecedentes mencionados
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PODER JUDIGI ~~ ~ICIO; "ANACLET9 BENITEZ DOMIN-
""';"" GVEZ si lNFORIvlACION SU1\l1ARLA DE TES-/"''''''''''l:Ábog.LlL1AN n. k~OJRNd?~AIcco~bos" ... .. . ..__... _

, ...".'.".. '. Aótuana. u lela ., ~.(. j ES.t? P1AFIEL DEL OPJG\~A,L 1\Y... ~ (JO ,.-
L O"~ >.,.' - .uI. ...'W •... ' /J" Q , '
~~.. 'L';; V·,·-·¡~V Asunción, 7 de j)( (J e22M de 2.014.-
\,~~';<' \7Y0·'·'f:'··'!i·' r . . ~ . r • 1 ,. .

J ';'l"S,·,•.::f'!..: l...<<l presente intormacion sumaria (e Ie;;ÜOQS 'y'.----.,---------------
". ~...'~? ·.~.I'<'~~·:<;~,,· ~1.. 1 ~ . ,~.•.•.'.'. I ,. • 0=','
.'-.(.;'i¡.."."(.,;'\~\·'\::y . e o N ..j 1 D 1, h. .'\. .N D o:/ r.. ~ if\ \,,'" TI""" f" 1""· . . r

1 (j ~~ qU.r.:., cu recua o; denoviembre de 2.014, se presento ante este Juzgado
j .N/\CLE'T'() Br;NrrEZ DOJ\1INGUEZ,. por sus' propios derechos y bajo parro-

.... "~o ¡c1njp de la Defensora de Pobres, Ausentes e Incapaces mayores de Edad del
( '.". '1' ~b 1\ •.• r" '1 . ~ Ia Iní . , . 1'. \. 1creer urno .•.l·1. . ag. rvrynam Estigarrrbiu, a ofrecer a intormación sumaria ce

.... /"'Ins testiaos .l()RC¡F R.Al'\,.1IREZ, con C.L N(' L126.S76 YANDRES DE JESUS
.'.-.' r: .;r r ,,1-T r> ~f '\.P rn Ir< '7 . I~ r NTI1 ,., ....•,'} ...•. , 6 ,- 1 l' 1 d',.. \ \..:jlu..JLFl...•.·'>J\.j l/.U'.. i l· .L..L., con '1--.1. ;' 4.,,::u.:'l.1 :'l, a os e ectos (e acre itar que
:~'- ~;::;

". ..., '1Ü in solvenc ia económica. -_.-,.------------- ..------------------------------------------- ..---
"';c.';' .. \' •. "

.. :~.'

.. ,:

('\ 7 T'·' l.. '.• leousi bai t: d . ,.. , ,<,-;1.:.. tV':;testigos propuestos cepusicron ajo le e Juramento en forma
:. gnnteste y uniforme [1 tenor del interrogatorio presentado en autos.---·--------'------
'/ QUE, del pedido en cuestión el Juzgado corrió vista a la Agente Fiscal

.,/ en 1(')Civil \' Comercial deTurno, ouien se expide en los términos de su Dicta-
l . ,/... ~l

"'.-.;,.~;>'." '1'1 N" 1 Q,lc\ fecha 11 do noviembre de .....01/1lllv 1. 1.ü"t .,. 1.1.1.... 'i' v 1 'v 1. •..• ...::.. '"1.. --------------------------------------------

QUE, corresponde por ende al Juzgado proceder al estudio de la petición
del recurrente, y, en este contexto, es importante destacar que en estos autos co-
rrcsponde 1" aprobación de la presente información sumaria de testigos en cuan-
to a su forna, por hallarse cumplidos los requisitos pertinentes, lo cual no impli-
ea el reconocimiento-y la veracidad de los eventuales hechos y derechos que pu-
dieran surgir de la situación que menciona el recurrente, en su esc1'Í10 de presen-
taCi(~11.-----------------------------------------------------------------------------------------

POE T /ul\JTO, en mérito a 10 expuesto y de conformidad a. lo establecido
por 10:'; arts. 314, 342 Y demás concordantes del e.p.c. ~/el dictamen que ante-
cede, el J tL:.;ado: .~.:-- ----,.--.------ ----,,, ------ ..-.------~---------- --- ..-- ------------

R 'E '-' '(1. 1~' r , \l '.í'." . I ¡..., .5"... 1L .• V J.
1') APROBi\R, en cuanto a su forma, la presente informa ....ión sumaria

. ~.. (' -r: lidr 1 t, • J()R ."1::.' I')Al\lt.TRE7 C'1 "-'1" .:::1)6 ~'7( y.de te ...tigos 1enc kl,l e,l <lutos por .. (:0:. :'\.. .\.'.1"-1 .' •.• , con .. 1..... t_ .. _ ,J

/\.NDRES DE JESUS GALEi\NO 1'.1ARTfr.JEZ, con C.I. N° 4.333.165, quienes
manifiestan bnjn te de juramento que si conocen y les consta que ANACLETO
BENITEZ DOlvllNGUEZ es insolvente, al sólo efecto de su presentación ante la
Cámara (-'1(, Senadores del ("'011 CTt-eso '1-.. ¡aci ()" al: ---.------------------------ .....-------- ---,,, •...•• ,1 (. .• C-J. ~l "'" ... _ ,', ' ..; ..1_ ./ ~ "'0 '~,' 1'., 1, ~j,~ "

2) EXPEDIR copla autenticada de la presente resolución por Secreta-
r, 3...----- ....-- ..--"..'-. ------------~-.- ..---------.-.:--. ----.----..--1- - ...,-----;?1.- ~jV .---------d--

.3) ~\.NOTAJ:\.: reg'.' " renu C' la ti ,·'x<;l1'Ít.~~~rte'ema- e. . ., I..~.,..
,1JSt"~·1~1 .- -~--.---,------- .•. - - • - .- - .. ,----. - - - ,/-- _. - - .jfb1,1; ".--"t!;: -------•.•.. -.. ,'\........ í' ~v ..-:.~\.,'

i\N rr: M ...l(~i..!5{ . ,~:;~ r"l
v o

..t ~ SECRETARIA §
. o NQ 11 .';'-1
\0 .:_.,

.~~~~ ~~i)."
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DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS
INFORME DE INMUEBLES POR PROPIETARIO

PROPIETARIO SOLICITADO: ANACLETO BENITEZ DOMINGUEZ

Realizada la consulta se han encontrado los siguientes datos

El Titular Solicitado no posee propiedades actuales a su nombre inscripto en las Secciones
de los Registros Publicos. De acuerdo a la búsqueda en el Sistema Informático (SIR) no se registra
inmuebles cargados a nombre del titular mencionado en el formulario. La búsqueda de la información
sulicitadn se realizo sobre asientos digitados. de los Distritos de la Republlca del Paraguay Que se
encuentran parcialmente cargados y no íntegramente actualizados hasta la fecha. La presente
información queda sujeta a la verificnción y confirmación en las oficinas inmobiliarias que de probarse
la existencia de Inmuebles a nombre de! requirente debe"á requerir " ln Dirección del Re¡;istro

Inmobiliario la actuaíízaron a la oficina de inmuebles correspondientes, deslindando cualquier
responsablüdad sobre datos no cargados ni actualizados en el Sistema Informático Registral. Conste.-

Datos de Solicitud de Informe:..
Nro. de
Entrada:

5696018 Fecha de
Entrada:

15/10/2014
8:49:20

Fecha de
Expedicion:

Nro. Via de
Direccion:

Asunción, jueves 23 de octubre de 201411:05:03

FINAL DEL INFORME

Sírvase consignar para operaciones futuras la nueva identificación de Inmuebles consistente en:

NU Finca/Matricula· Tipo Parcela· Distrito
Siendo Tipo Parcela •• > URB: Urbana RUR: Rural HOR: Horizontal

Ejemplo: Finca/Matricula: 999999 Tipo Parcela: URB tnsmto: AOS

IU:COMENDACIÓN: SE SOLICITA QUE PARA UN MEJOR RASTREO INFORMATlCO, INDICAR EL NOMBRE CO~1PLETO y
l"lII\1ERO DE C.:OULA DE IDENTIDAD DE LOS POSIBLES TITULARES, PlIDIENDO DETALLAR DISTRITOS Y ANOS
.sn"'AT'VOS PARA UNA ,,\~OR PRECO~ EN LA 'NFORMACOON.

l. t
ij/

ANDRO VIVERO
Registrador'
D.G.R.P.



/" -,

r- .
{,
r',-- .•...

8~0012

~ NOMBRE ARTISTICO - TETO DOMINGUEZ
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