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PODER LEGISLATIVO

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, de marzo de 2017

Señores
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Por la presente me dirijo a este Honorable Cuerpo legislativo a los
efectos de presentar el Proyecto de Declaración uPOR EL CUAL SE DECLARA
DE INTERÉS NACIONAL AL "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
AEROESPACIAL DEL PARAGUAY".

Esta propuesta legislativa es a fin de reconocer el emprendimiento y
la organización de la Fundación Parque Tecnológico Itaipu Paraguay (PTI-PY) y el
Centro de Investigación Aeroespacial del Paraguay (CIAP), que con mucho
esfuerzo lograron concretar dicho evento, que se llevará a cabo el próximo
miércoles 26 de abril del año en curso en el Hotel Bourbon.

El citado congreso contará con dos ejes temáticos: el primero será la
incursión del Paraguay en la actividad espacial, específicamente relacionado a los
satélites cuyo estudio de factibilidad será efectuado por el PTI-PY a través de
CONACYT, y el segundo será sobre los VANT (vehículos aéreos no tripulados o
drones), a fin de analizar su utilización y las reglamentaciones jurídicas existentes
sobre la materia.

Además de La presencia de expositores nacionales, a través del
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Paraguay y nuestra
representación diplomática en Washington, está prevista la presencia de la Ing.
Sandra Cauffman, Directora Adjunta de la División de Ciencias Terrestres de la
NASA (National Aeronautics and Space Administraron de los Estados Unidos de
América) así como la del Sr. Leandro Friedman, Representante Sénior para la
región de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América (FM), quien
disertará sobre la política del manejo y uso en materia de drones.

Dicho congreso, el primero en su clase, brindará un espacio
académico para estrechar vínculos y cooperación internacional alrededor de
futuros proyectos de desarrollo en Ciencia y Tecnología Aeroespacial, además de
presentar oportunidades de intercambio científico y de divulgación al público en
general, investigadores y miembros de la comunidad académica, industrial y
estatal del Paraguay, además de impulsar el desarrollo de La capacidad científica
y tecnológica del país.
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En ese sentido solicito el acompañamiento para la aprobación del
proyecto ya que este evento se desarrollará en nuestro país.

Sin más en particular aprovecho la ocasión para saludarlos muy
cordialmente.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN

UPOR EL CUAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL AL "PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL AEROESPACIAL DEL PARAGUA Y"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1°._ De Interés Nacional al "Primer Congreso Internacional Aeroespacial
del Paraguay", organizado por la Fundación Parque Tecnológico
Itaipú Paraguay (PTI-PY) y el Centro de Investigación Aeroespacial
del Paraguay (CIAP), a llevarse a acabo el miércoles 26 de abril de
2017en el Hotel Bourbon.

Artículo 2°. Comunicar a quienes corresponda.


