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

C011fJresog.{aciona{
J{onora6k Cámara áe (J)iputaáos

Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."

Asunción, de octubre de 2017

MHCD N° 2453

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 GENARO

BENíTEZ BERNAL", presentado por los Diputados Nacionales Mario Soto y Clemente

Barrios y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de fecha 27

de setiembre del 2017.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

11" na Rodríguez
Presidente

mara de Diputados

ACGjD-1743149

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

-~----_._-------------------------------------------------------_._-----
Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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LEy ....

QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR GENARO BENíTEZ BERNAL

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 Genaro Benítez Bernal, con Cédula de
Identidad Civil N° 84.884.

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°._ Establécese, si el beneficiario de esta pensión graciable cuente 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 HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A VEINTISIETE DíAS DEL MES DE SETI BRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

i a Rodríguez
residente

mara de Diputados

Acg
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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente".

Asunción, 3 de marzo de 2017

Señor
Abg. Hugo Velázquez Moreno, Presidente
H. Cámara de Diputados

De nuestra consideración:

Tenemos la honra de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a fin
de elevar a consideración de este Alto Cuerpo Legislativo, el adjunto proyecto de Ley,
"QUE CONCEDE PENSiÓN GRACIABLE AL SEÑOR GENARO BENITEZ BERNAL", ex
gran futbolista compatriota de las décadas del 50 y 60.

Señor Presidente, este pedido obedece a un estricto
merecimiento para con el futuro beneficiario, ya que eso se puede leer en las Cartas del
Ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, Don Víctor Manuel Pecci y de nuestro
Embajador en Bogotá, Colombia, Don Ricardo Scavone, en la cual explican el gran aporte
futbolístico que el mismo brindó en su momento, vistiendo las casacas de la Selección
Nacional y del Cerro Porteño y, que actualmente lleva sobre sus hombros 88 años y los
achaques propios de la edad.

También, dan fe de la precaria situación económica, por la cual
atraviesa en la actualidad, el señor Benítez Bernal, en la lejana Colombia, que amerita
otorgarle esta Pensión en carácter de excepción a lo establecido en la Ley N° 4027/10
"QUE REGULA LA CONCESiÓN Y AUMENTO DE PENSIONES GRACIABLES".

Por todo lo expuesto y por los fundamentos que se hallan en
los antecedentes que se adjuntan para secundar esta petición, que seguro estamos, habrá
de ser acompañado en su aprobación por los colegas de ambas Cámara del Parlamento
paraguayo, ante la necesidad de tender una mano caritativa a u t . ta necesitado,
en los últimos tiempos que le quedan de vida, saludamos u Hon rablli muy
respetuosamente.

t ~PV ~
ARROSM.

DI UTAOO NACIONAL
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Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia".
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Asunción, 28 de febrero de 2017.

Señor
HUGO ADALBERTOVElÁZQUEZ MORENO, Presidente
Honorable Cámara de Diputados
Presente.

Me dirijo al Señor Presidente ámara de Diputados y por su
intermedio a la Comisión de Deportes de la Cámara: arácter de Ministro, Secretario
Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Deportes, en oc iento lalpresentación realizada
por la EMBAJADA DE LA REPÚBLICADEl PARAGUAY r Expte. IN!!4428/2016, de fecha
20/12/2016, en la cual remite la nota del Señor Jersson adano palaguayo Genero Benítez
Bernal, con c.I.W 84.884, residente en la ciudad de Bogot r 1961, reconocido jugador de futbol
vinculado a la Selección Paraguaya en los últimos años de la de 50 y al Club Ce./ro Porteño, actualmente
con 88 años de edad, con una precaria situación económica y delicado de salud,<\íolicitando algún tipo de
asistencia económica. 1

j
Al respect.~I.• Ja>.~ECRETARIA NACIONAL DE DEp~RTES, en virtud de la

superintendencia de Enlidades ••Qep:ort'ivas~¡i:¡aéibm31e§,quetiene asignada este organismo del Deporte, por Ley
W 2:874 "DEL DEPORTl",¡?oli:ri'ta la concesión de un;"'¡:YensJpngraciable ~ara>~1citado ex futbolista GENERO
BENITEZBERNAL,apodado "Avión Colí". .

<~"'f
'/

1.;1' Dicho pedido es realizado de conformidad a loestablecido en la LEY N" 2.874 "DEL
DEPORTE",Art. 54fque dicta: "El estado podrá otorgar una pe. . , las glorias del deporte nacional.
Corresponderá g/la Secretaria Nacional de Deportes, prese 'vo las solicitudes de pensión,
considere qUfó~ deportista se ha hecho acreedor de la E REGULALA CONCESiÓN
Y AUMENTfoE PENSIONESGRACIABLES". "

f

consideración.

copia simple de la
EL PARAGUAY EN BO " COLOMBIA, Y la

BERNAL, apodado "Avión Co fin de que sea
ido de pensión graciable y tendrá unéstricto sentido

or, le sea otorgado favorablemente.

despido ,'~t:l~,sa~ándolo con mi más estima y
'Y. "" i '. " ';~ '. \ /
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Minr ro~ecretario Naci.6ñ'~@¡ej1eportes
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Por lo expuesto, esta
presentación realizada por la EMBAJADA DE L
breve reseña biográfica del ex futbolista GE
sometido a consideración del Congreso I\J
de justicia, que una vez cumplido los tr~"

..•
ec.
- Comisión de Deportes - /lonornble Cómara de Diputados.

I\venida Eusebio t,\,alil y IU. 6 Boquerón Km, 4 y, • Te!': (595-21) 520·672/3 - Fax: (595·21) 520·671 /520·675
~~I_~"\:Y.Jind.gov,.QY/ secretª.rlMeneral@snd,gov,py· Asunciórr- Paraguay
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'Bo~()tá,D.C., 12 de dlciembre:de:201ú
::~.

·S~ñ:or.Ministro:·

. Tengoelagrado de.dirigirme.a Vuestra Excelenciaen.ecasién.de.poner en su
con~h'rttent6.:iatióta. .enViada· a esta: Embajada. po:r ·el .señe,r J~SS()l1 Benítezr :hiJo del

·::~itlda4an()·paraguayo' Genaro·.Benitez:·Bemtl4 identificado c{)n·<*-ful.a·d~.i4~ntidadÑo 84.$84
Y'~esidenteeÍllaciuél8ddeB(jgotá desde el 6de enero de 19"61. "':....'

Elsetlor··Bemt~;.ap()éladq·"Avi6n.Co.U" ,.fueun reconocido jugadotde fútbol
.yineUlado: ala: Setecd6ii"Paraguaya· en: los últimos -años 4~Iadéeada de 1950..)' á1Club Cetro
·p'tir.t~o~:EnJa:actUa1idad~'con"88 años de.edad.el señer.Benítez. se encuentraconrmaprecarla
sitil"yi9i1econ6mica:adctnáS' 'de tener delicado estado de sslud, locual ha: motivadca su
fánima: asolicitar :algúntip() de ~iste:nciae~o~ó.tn:icaparabrindatle una vejez digna.

Esta Embajada ha venido' prestando ayuda al señorBenítez pata satisfacer
al$U1U1S:de SWJnec'esidad~s báslces drcunstanclnles. Sin embargo, dichaayucia no es
sUfi~ien~ para ltse~l~el mfuitn()bienestar que·te.quiere. .

Eti .esesentído, lafarnilia de' don Genero 'Be~ft~zconsulta la.pósihilidad:de
obtener alg6n tipc de: apoyo eOOrtómico del Estado paraguayoparaeste caso'ellparticulat~en
re~qp;qciniient().·álgtan:aporte que él brindó en su.mnmento .ai :fútbol nacional. .

'. ·'·aag¿:propici~ lª~jón'Pata renovar a"Vuest;ta Excelencialas:cgtiridad.de
mi 'masaltay' distiilgultla consld~rací6a

,.
<

~
~ ..

lUCAlIDO SCAvomt . ··....
Embajado!

A su Excelencia
MmIstfovtcTOR'MANUEL PECa
Secretaria.Nacional. de:Deportes
As1lt1eión.- Pamguay

..-.....eA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
~ PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA
~ MESA DE ENTRADAS

HORA: o q: t/! NO: 44.l g
Fecha: J fp 2 o DIC. 2UWi I

Firma: l_ 75' '
\5' y):~ 7/

Aclaración: ---qt Itgl/t'c/ '/Mia-tltl/tY
.•••..•------.' -_._ ..-.-.--_....•...•~1. .....•... _ -
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DESPUB DElA GLORIA, EL OLVIDO •••
LA HISfORIA DE GENARO BENrTEZ, UN HtROE OLVIDADO

Como es de saber el futbol es un deporte muy reconocido, se puede decir que paraliza el mundo
en unos 90 minutos de Intenso furor, donde las emociones de los espectadores desbocan su
energía hacia los 22 ..deportistas que con toda su energía dan todo su esfuerzo, alma y corazón
para poner en alto el equipo de su país, y así ser reconocidos como los héroes que con unos goles
pusieron en la gloria su país.

Muchos de estos héroes que a través de la historia han dejado huella con sus goles y grandes
esfuerzos, aun son recordados y muy reconocidos; estos héroes que dedicaron toda su vida a este
deporte y dejaron muchas cosas de lado para cumplir el suel'lo de su país, hoy los recordamos
como grandes héroes del futbol, galardonadospor todo el mundo por su pasión y entrega.

Hoy les quiero hablar de uno de estos héroes del futbol que ha sido olvidado y hoy con sus 87
años Genara Benltez "Avlón Colí" o como yo le llamo (Mi papá) no quiere dejar que su nombre
sea opacado como un héroe del futbol, este hombre que con esfuerzo dedico toda su vida desde la
nli'lez a este deporte, trata de revivir sus años de gloria ,sentado contando a su familia los
numerosos logros quede joven lo llevaron a sentirse orgulloso, en una trayectoria futbolfstica tan
exltosa como la de otros futbolistas que hoy conocemos; pero que a pesar de ser tan reconocido
en su época, ahora pueden pasar por su lado sin saber quién es él y cuanto contribuyo en el futbol
de su pals con el Club Cerro Porteño y acá en Colombia con el Club los Millonarios.
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Cerro Porteño 1957.Foto sacada de/libro Cerro Porteño 90 años

Si nos pusiéramos a hablar de Genaro Benítez y toda su historia, escribiríamos un libro completo,
porque cada vez que hablas con él tiene una anécdota para contar que hace parte de su
trayectoria: su salida de Caballero (Paraguay) su ciudad natal, su paso por reconocidas I1gasde
futbol, comenzando por el club Cerro Porteño de Paraguay donde jugo en todas sus categorías
siendo reconocido por sus aportes futbolfstlcos en los años 40's y 50's rechazando muchas ofertas
de otras ligas y países por ser fiel al equipo que le dio vida. a su carrera futboHstica.

En el a~o·.'i~·50 hliÓ campeón al Club ~erro Porteño con su agilidad para hacer goles como un

"Ciclón" como lo solfan llamar en este. Club; en el año 1953 probo suerte con el equipo
Montevideo de Uruguay, pero aun así fiel a su equipo natal, Don Genaro Benftez regresa en 1955
al club Cerro' Porteño, en el af'lo de 1958 debuta en las eliminatorias del mu~dlal de Suecia
haciendo clasificatorio-al equipo de Paraguay, en 1961 se aventura a Colombia, Bogotá para jugar
con el club Los Millonarios donde hace ganador a este equipo por cuatro años seguidos, hasta que
en 1965 abandona este equipo y hasta el día de hoy sigue vivo en él, aquel sueño de volver a
Paraguay y poder dirigir al menos por un día su equipo Natal al cual ama tanto "Cerro Porteí'\o".
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Con la selección paraguaya en 1957. Foto ABC Color

Después de su trayectoria futbolfstica, realizo su vida en Colombia, aquf nacieron sus hijos y demás
familia, orgullosos de un personaje como lo es Genaro Benltez: Cualquiera diría que es una
persona que está disfrutando todo lo que lucho y sacrifico; pero no es asl, por eso les quiero
escribir de este gran héroe olvidado; Genaro Benítez actualmente es un hombre con mucha
historia, es un hombre que en su vida diaria solo existe el futbol, su tema favorito, sus lecturas, sus
comentarios, sus programas de televisión y cada conversación con él es sobre futbol, es un gran
técnico a su modo y predice muy bien los marcadores, y desde su silla regaña a los futbolista s en la
televisión; pero es un hombre olvidado, actualmente con su edad se mantiene firme como un
roble, pero ya afectado por varias dolencias, está abandonado por aquellos que en un tiempo se
sintieron orgulloso de él. Ya casi sin poder valerse por si mismo depende de lo que sus hijos
trabajen y puedan ofrecerle a él, sin una vivienda, sin acceso a servicio de salud, ni una pensión de
vejez, hovjio quiere que los sueños con los que inleio la trayectoria del futbol, queden
desvane¿id~s a(no'pa'der lograr ser recompensado por su esfuerzo



00010
Muchas personas hasta el día de hoy han contribuido y son testigos de su trayectoria de vida de mi

Papá Genaro Ben{tez, entre ellos un amigo muy espec\al el Dr. Nelson Alcldes Mora Rodas, quien

contribuyo en ayuda para la familia y su honra hacia el esfuerzo en el futbol. El Sr. Anastasio
medina Armoa, Dra. Cinthla Filartlga, el embajador Felipe, Vlctor Manuel, Ministro Lezcano, el
exembaJador Watter y el actual embajador de Paraguay Ricardo Escabone.

Hoy mi Papá Genaro Benftez no quiere irse de este mundo sin ver los frutos y recompensas de
toda una vida dedicada al futbol, quiere dejar su legado en hijos, nietos y bisnietos, quiere ser
recordado como un héroe del futbol, quiere que lo que no alcanzo a lograr el en vida su familia lo
consiga; quiere dejar buenas oportunidades a su familia que día a día lo apoya

Incondicionalmente, quiere vivir el tiempo que le queda de modo digno, feliz, cómodo, sin
preocupaciones y muchas oportunidades, Solo espera que algún día pueda cumplir sus sueños y
ver su carrera futboHstlca materializada, como algo en lo que lucho, se esforzó y valló la pena, por
tal razón hoy quiere pedir su ayuda para poder lograr muchas cosas que a su edad, sin una entrada
económica fija no puede alcanzar.

PDT: les quedarfa muy agradecido con su ayuda y beneficio, además de dar respuesta a mi
petición.

GENARO BENITEZy YO (JERSSONM. BENITEZ)EN LA ACTUALIDAD.

Escrito en honor a mi padre Genaro Benltez
Por Jersson Leandro M. Benltez.

12 de noviembre de 2016
BOGOTA D.C COLOMBIA
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