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Poder Legislativo
Honorable Cámara de Senadores

Señor
Senador
Don ROBERTO RAMÓN ACEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a los
apreciados colegas con el propósito presentar a su consideración el
proyecto de Declaración "POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE
SENADORES DECLARA CIUDADANO ILUSTRE A DON JULIO DEL
PUERTO, por sus 40 años de contribución con el desarrollo del deporte
nacional.

La mencionada solicitud obedece a su destacable labor en el
ámbito deportivo nacional, contribuyendo con el desarrollo del deporte
paraguayo en general y siendo uno de los precursores de la profesión,
posicionándolo a niveles de envergadura en el ámbito nacional e
internacional.

Hago propicia la ocasión para saludar al Señor Presidente y a los
distinguidos colegas parlamentarios con mi mayor respeto.
Atentamente.

95~~c¡r~
Senador de la NaclonSeno ac. Ramón Gómez Vertangieri
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PODER LEGISLATIVO

DECLARACIÓN N°

"POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
DECLARA CIUDADANO ILUSTRE AL SR JULIO DEL PUERTO"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

Art.-IO: Declarar ciudadano ilustre al Sr. Julio Del Puerto, por su destacada e
intachable labor en el ámbito deportivo nacional, siendo uno de los
precursores de la profesión, posicionándolo a niveles de envergadura en el
ámbito nacional e internacional.

Art.- 2°. Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria de una plaqueta con la
trascripción del texto de la presente Declaración.

Art.- 3°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Seno ac. Ramón Gómez Vertangieri
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Asunción, 15 de setiembre del 2016.-

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Presentes

En nombre y representación del Círculo de Periodistas
Deportivos del Paraguay (CPDP) tenemos el honor de
dirigimos a ustedes, a fin presentar la solicitud de declaratoria
de Ciudadano Ilustre, del dilecto socio de nuestra institución,
Sr. Julio Del Puerto, de nacionalidad paraguaya, por parte de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

La mencionada solicitud obedece al sentido de que el Sr.
Del Puerto ha desarrollado una destacada e intachable labor en
el ámbito deportivo nacional por más de 40 años, contribuyendo
con el desarrollo del deporte paraguayo en general y siendo uno
de los precursores de la profesión, posicionándolo a niveles de
envergadura en el ámbito nacional e internacional.

Sin otro particular, en el entendido de que con esta
declaratoria se hará justicia ciudadana, los saludamos con la
mayor estima y consideración.

Afj(;ada a la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (A. J. P. S.)
y a la Federación de Periodistas Deportivos de América (FEPEDA)
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