
•CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 10 de octubre del 2017

Señor Presidente:

Me dirijo a su Excelencia, y por su intermedio a este Alto Cuerpo

Legislativo, a efectos de presentar por este medio el Proyecto de Declaración

"QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA CONVOCATORIA A LA RONDA

DE TERERE MAS GRANDE DEL MUNDO", para que sea presentado ante el

Pleno, se remita a la Comisión pertinente a fin de dictaminar.

En tal sentido, este proyecto se fundamenta en que la Convocatoria a

la Ronda de Terere más grande del Mundo, organizada por la Asociación Tereré

Paraguay Mba'e, tiene como objeto Posicionar al Terere como bebida nacional

del Paraguay, alcanzar un impacto ocio cultural a nivel nacional e internacional

que motive y reavive la esencia más noble de ser paraguayo a través de la

búsqueda de marcar historia registrando en el Guinness World Records la ronda

del terere más grande del mundo.

Asimismo, el evento, que se realizará en la Costanera de Asunción servirá para

confraternizar con los amigos, disfrutar de nuestra refrescante bebida y festejar de

nuestra identidad nacional con músicas, danzas y teatro de la mano de artistas

paraguayos.

Esperando que los Señores Senadores estudien en la brevedad y

aprueben el presente proyecto, aprovecho la ocasión para sal a-r~ muy
\

atentamente. .

A

Su Excelencia

Senador de la Nación Don Fernando Lugo Méndez

Honorable Cámara de Senadores

E. S. D.

._---_._--------_. __ .



lCONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Resolución N° _

"QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CONVOCATORIA A LA RONDA
DEL TERERE MAS GRANDE DEL MUNDO",

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Artículo 1°, - Declarar de Interés Nacional la Convocatoria a la Ronda del Terere
Mas Grande del Mundo a realizarse el 14 de octubre del 2017

Artículo 2°. - Exhortar al Poder Ejecutivo a la adopción de las medidas que
correspondan para dar cumplimiento a lo declarado por la Honorable Cámara de
Senadores.

Artículo 3°, - Remitir copia de la presente Declaración a la Secretaría Nacional de
Turismo (SENATUR) para su toma de razón a los fines pertinentes.

Artículo 4°. - Remitir copia de la presente Declaración a la Secretaria Nacional de .
Turismo, para su toma de razón a los fines pertinentes. -

Artículo 5°, - De forma.


