
SefIor ~ de !la
~ Cálao3 de Selaadmes
LIC. IIARIO ABDO BENITEZ.
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Señor ¡P;reSdelile~ Aquiilioo O!meIID Gabrera, naddIJ> ern!la d~ de O~iind1"e!

22 00 emem de 11MO. es oonroxr.im ern e!l ármblto mrad~1 por Itrabe!r iirnlte~rD el! "Ítamm:Gl5{Qj

~urnIt((j) de AInliitmll lL.mera" ~ 1m afIDs 19711" 11972 J 11973; el ~'G ~~Ikefuu¡ \&e
Fa!UlStro GrJJrnzá1ez dirigoo pmr A'llíUl1iLSD IFemeila dtJrarn!te lbs afms 11956" 119'59 W Hl71lD)., IE...~
ItioTmbre Itia ~ su grano de arena en ~ C31litJ1O de la ~ ¡paraguaya ~ Sl» afunJs
y dernlIro de SlJS posbidar:Ies ha 00l1IlriJIJi00 para e1evar el! ~ CI.iIluraJI ~ .. ~
de !la rm.iísfu:a''Ole Y'(a rralylkuemi"" Luriitam~ en1re oIlrCs..

B mfsmmo CUBnIIIa con 76 años de edad Y se em::lD1IItm lfatliic:adrD ern ImUesüJrcCD ¡peii~
W(crnrnpnrntDllenmas 00 saI\uld ((Asmra bmnquaialf» que dennandarn fuertes ~l:axmes ec.axmÍÍlnrruic-as
lpaila sU! iJJral1;amrnimm y lOs II1tiedfu:anmenHtos..

Safum iPlJeSdaillle~ la pmplJeSta ~ es a llos ~ de amriímar !UITil ieg,Í!limm:Ql
recormdrrn'ierm de!! que OIeeJialOS es merecedor el señor omneoo y que as ~ para el
Sl.iIS1'teI¡OO órariD. a f"!In de saIiistacer las~ bástr:as.
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Me.a de Entrada· Srla. General
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CONGRESO NACIONAL
H. Cámara de Senadores
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""QUE CONCEDE PENSIÓN GRACIABLE AL SEÑOR AQUD...INOOLMEDO CABRERA'"

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Mííc.uJ!~!}l..11''',,- OrlrlDédase penrSoo gradiaI'tm a Gs. 2.00IUiOO. (Doo m~ 00 gJJSBiTGl!rniíeB)) a
1ramr de!I ARTlSTA NACIONAL SEÑOR AQIJII.JNO OI..MEDO CABRERA.
IreOCXf1Oddrl !f1IÚSJC'O Y ~ ~ de !la aJIIlium~.

ATtík::am 2" La DiTecciión del!Tesoro papá las erogaciQIres iOOmIcatgO a lbs ~ del
lP!resupaesIo GerTeIa'I de la NacDtl.

Míw!m>3'" ElIOOmelIiidano de esta PenSm Grad~ 00 podrá atD~ a ,!]\tmIOOne'lidKüJ
jpJbita1toriQ.

Amcum 4~ Cantaniqueseat PoderEjecuIIiM)_

Miailo5$ De blma.
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~ ...' .Se expide la; presente constancia a pedido de parte interesada, en
:it~~~,':' . Asunción, en fecha-velnttctncode rnarzo del año doil nueve.
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.' ' '. . .' 000003.~fJ/J~~~
.• MIEMBRO DE LA CONFF.DERACION INTERNAC¡ÓNAL DE SOCIEDADES' DE AUTOr.Es Y COMPOSITORES (CISAC) .

TEL.: 49 27 49 - 49 25 5~ -45 1369
www.apa.org.py

FAX:(595-21) 49 2749 - (021) 49 27 50
E-r;nall: dgral@Bpa.org.py

. Por medio de' ra presente, Autores,Parél9u,.élyos.As:9cjacj.os·(APA),
deja expresa ·Constanda de que el· Sr. Aquiliho;:·OIr1;ú:idO'.Cabrera,
con e.J.c. No. 300.627, es un antiguo autor, compositor-e intérprete,
y en tal carácter desarrolló una meritoria trayectoria artístíca en la
difusión: de larnústca paraguaya, haciendo presentaciones inclusive
en el campo internacional. Integró importantes conjuntos folklóricos
como los de Fausto González, Alfonso Ferreira y Aníbal Lovera .
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COMlSARIA'1.4. METROPOlITANA
Avda. 'Gral. Santos esq. Tte. 2~lnsfnm Telf. 331..71U~-

.~.
000006

CERTIFICADO DE VIDA Y RESIDENC1A
(Art. 6° Numeral 11lk.y lllf9~)

CONSTE QUE: ~"QUILINOOlMEnO CABRERA, de nacionalidadparaguaya, estado

civil soltero, de 76 3110S de edad, Músico, con Cédula de Identidad N 300.627.-

"]VE Y RESlDE: en lacasa ubicada en Carandayty N' 1391 YEstrella del Barrio San

Rafael de Lambaré.jurisdicciónde esta Comisaria-

'PRESENTA FOTOCOPIAS DE CEDULA COl\10 TESTIGOSB'E:"'"
. .:,' -J..r''t ~

1- MARÍA. LIDIA DE JESÚS VILLALBA TORRE.~~ paraguaya, \¡\\\OO, t\e 53.cm\:.;b .
de edad.con Cédula de Identidad Civil ~ '2.702.95:S .-

2- . CELESTE..' MARÍA SALlNAS PEREZ, par'llg'l\a)la, soltera, de Ig añ~ (~ edad,

con Cédula de IdentidadCivilN" 3.536.676.-

A peóióo del interesado, se expide el presente Certificado, conforme al Art. 6 Numeral 11
'" " " . I

de. la Ley 222193 Orgánica de la Policía Nacional, en la ciudad de Asuncióa~Capit.al de la

Repúhti~a d~\ P?iragua)i~i \00 24 diasdél mes di n-\?iy~del año 1U1"6,ai efect~ d~ ser
i.,~. .. ...:";

presentado en el Senadojpensión gra~iabl~).-

VALIDO POR 6 (SEIS) .MESES"



/MI~lsmERlq::I:)ª'~~IlÚO;p,Ú BLlCA .
. ,~iI"',' 'f;aIENE;§.T~R,;;SOCIÁL:·,-i-;tf' Cen~rode/~ri1~rger?jas:M~~jcas
,,. . ProLDr ..LUls,Marla.Argana

SERVICIO DE TRAUMATOLOdiA'YCIRUGíA DE LIRGENCIAS
Asuhcl6n'-Paraguay

Rp)

Of'¡nn07'vvv '

Certifíco que el Señor
Aquilinó Olmedo Cabr.era de 69
años de edad, -esportador da A5Ó1<l

Bronquial..

Se expide el presente certificado
para lo que hubier.elugar, a los
veinte y siete días del ,Mes de
Mayo de dos mil nueve.

Dr. Ricardo Morales
Ree·N24714

~



P o L le Í 1\. N·'A.C;ION.A.L 000009
Comisa ría "14(1. Metropolitana

Avda. GraLS.alltos y'Tte.2°Delicio Insfran
Telefax:331-710l3Jl":J69

C~ONST"--\NC~L<\'DE VIDA. Y RESIDENCL-\.
Ley 222/93 - Ar t. 6- ínc, 11~-------------~------~~-- ---------------------------~

e o t~ S T E: Que AQUILINO OLMEDO CABRERA, de nacionalidad paraguaya,
. ,

estado civil casado, 69 años de edao, ele profesión Músico, con Cédula ele Identidad

Civil N° 300.627.-

I

VIVE Y RESIDE: En la vivienda ubicada en la calle Estrella N° '1391 cl oaranoaytv,

barrio San Rafael, juriselicción de esta Comisada.

PRESENTA FOTOCOPIAS DE CEDULAS COMO TESTIGOS:

1- JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ ALCARAZ, paraguayo, casado, mayor de edad,

.con Cectula de Identidad Civil N° 5E:6.992.

2- BLAS1A STELLAMARECO VqA. DI:: VERA, paraguay~, casada, mayor de edad,

con Cédula de Identidad Civil N° 57:3.717, ambos vecinos delluetar.-

I A pedido la de parte interesada, se expide la presente Constancia, en la CiUdad, de 1
I Asunción, Capital de la Repüblicá del Paraguay, a los veinte días elel mes de marzo

del añodos mil nueve, para trámites de jubilaCión.-
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AQUTLINO OL!:¡EDO CA:BRERA.··
nOC'''10v .~.

:' .'~rJ\.CI/O ZNt Q).l±iridy el 2 2 .d e En,e:c0, de l. 940
Es hijo: de Don J OSE LE01'l OLi"lI!:DC;' y Q,') Doña ::>ILV ANA. CABRER.A

Ambos ya fal·lecido s.-
Kealizo sus estudios primaI'.:~o3 en 18. iss cu eLa Ural Santo de Asunción.
hasta el. 62 Grado.-
Actualmente 'se. dedica a cnB(::ñar guitarra, como n.ed.í o d.e sustento
y; el de su familia.-

'Vive desde varios años en la calle ,Estrella y Karanda, yty del
barrio San Rafael de Lambar~.-
l'rofesión que e j er ce entre '.aenseilanza de guitarra mus í.c o ,
Actuó en varios e ac en ar Loa n ac Loria.l, como internacional.-

Recorrió varios paises ~e América Latina con el Conjunto Matineño
de _Fausto G on.zá.Le z , dirigid·=> por ALFONSO FERREIRApaurante los años
19-58.1959 y 197u corno Ln t eg r an t.e del con j un t,o ,-
Posteriormente, int.egr6 em' l~onjunto de A,NIBAL I,OVERA duz-an t.e s los
afios 1971-1972 y 1973.-
Autor de la música "I.uni tu y de "Ch e vy, 3, ra:ltyl~uemP' Ambos ·.fueron
grabado en un U.D. cornerciat.-

Hablar de ~~~'UILINO'OLT';.BDO es n ao l ar- de .ia b-Ondé:l.den persona.-
'l'uvo la ma.La suerte de no r,:.;).b~:l' po d.í.d o continuar ~3U~, estudios ~.,.
p o'r f:.lt·, d e ¡'(IPd; ,.....c c on óno ""i,) ';"~"'(' ., t·.•..av e z de' l" ","VT\'"ri en c t - ",,~,n\ll'.&.. c..:.... ~.... v ••••• ••~ _ v, J.'4·1... LI _ ••.. "l C.. '.;.,...:".a. \;;... . ~;t.':1.__~ó ••.•. l:-! ...~.-:...L .••.a... .. .t._.l..!..'':. '. ~ ... _.,

• • •. ' .•••••••• ':"'. •••• • -, ~•••• ¡~ ••••••••• -: ."--~-:--~-""""-. •• --:-.. "'-;,' ••

,ri,dá, hiso Que s e vc on vt r-t í.er a eriunautodidacta muy capaz) como

muchos otros tantos que Ll.e gar cn 1¡=:jo3 a travez de sus talentos.-
Recorriendo J..aciudad de Lar;:ba:cé y sus diferentes bar-r í.o s , se (,mcon-
tró por esa c os a d e la vida, con .eL Señor .r'ABIAN:PAVON, un lambare-
río de Ley con quién ;t:Ól:.nió:,ú.na'·ami.~tad.!ie, l~~a~ 'cfata.-

Apr.ov:echa la op or t.un í.dad , p ana n acer Le llegar -un salud.o- muy ~spe-
cial al Prof. Licer.ciado HECTOR DAVID PORTILLO LOPEZ, Ld e ó Log o
del mejor Proyecto presentado al, señ or intendente non ROBERrrq

CARDENAS RA}iIRES e'nHOlvlENAJE A LOS' CUL'l'ORES LAMBAREROS, quienes'
gl.·acias~este jóven emp!'endedorqu-capareci6 d.e la lejana c í.ud ad de
Puerto Rosario Departarnentodé; ::>an1>ed-rot -para bién de la n í.ñ é's

de ~uestra Leg end.ar-Lavc Ludad 'del.iambaré~apro"\lecha la ocaci6~ para
desearle ex í, tos permanetltesen su labor de educador, una d í.v í.n a

I '

profesi6n que inició el Seüo.rJESUCRISTO con· su enseñanza de:).. j!)VA'N
GEIJ.O hace más de dos mí.L años que sigue vLg en t e hasta hoy d~a con
más fuerza.-

---------



Departamento de Identificaciones

CERTIFICADO
DE ANTECEDENTES

Ley 222193 -Art, 6° Inc.11

CERTIFICO QUE: AQUILINO OLMEDOCABRERA-------- ;:~
CON e. 1. NRO.: 300627 -------------------------:~~I NACIDO EN: QUIINDy---------------------------- t~IEL: 22 DE ENERODE 194(1----------------------- ~~

I rc 001-01461948-355--------------------------- ~INACIONALIDADPARAGUAYA------------------------ ~INO REGISTRAANTECEDENTES----------------------;::
~ ---------------------------------------------- ~~ ~. ~

~ =============================================~ ~ .R ---------------------------------------------- ~~ ~~ R
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