Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 7 de marzo de 2018

Señor
Senador Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E.
S.
D.

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a los demás miembros de esta
Honorable Cámara, a los efectos de presentar el proyecto de declaración "QUE
DECLARA
DE INTERES NACIONAL
EL CONCIERTO
FOLKLÓRICO
MI
REPÚBLICA SUENA" organizado por el grupo musical folklórico Semilla Guaraní.
Al respecto, es importante dar apoyo a las actividades que fomentan
la identidad nacional, especialmente aquellas relacionadas a la cultura y las tradiciones
populares que se manifiestan mediante la difusión de nuestra música y de los artistas
nacionales.
En este sentido, hago eco de los considerandos contenidos en la
Resolución N° 120/18 de la Secretaría Nacional de !a Juventud, que declara de interés
juvenil el mencionado evento, para indicar que este concierto fomenta un espacio
participativo, conjugando lo tradicional con lo contemporáneo, ensalzando la belleza de
nuestro arte nacional.
En la confianza del otorgamiento del trámite correspondiente y del
acompañamiento al proyecto; le salu~o atentamente.
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DECLARACION N'...
"QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL
FOLKLÓRICO MI REPÚBLICA SUENA"
VISTO:

EL

CONCIERTO

La nota presentada por la agrupación Semilla Guaraní, de fecha 5 de •
febrero del corriente año, en la que solicitan la declaración de interés
del Concierto Folklórico Mi República Sueña y,

CONSIDERANDO:
Que es menester dar apoyo a las actividades que fomentan la identidad
nacional, especialmente aquellas relacionadas a la cultura y las
tradiciones populares que se manifiestan mediante la difusión de nuestra
música y de los artistas nacionales.
Que la Declaración de Interés Nacional contribuirá a la mayor y mejor
difusión del evento
Por tanto,
LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN
DECLARA:
Artículo

1°. -')E

INTERES NACIONAL EL CONCIERTO FOLKLÓRICO MI
REPÚRLlCA SUEÑA, a realizarse el día 24 de marzo del corriente año en
la ciudafde Luque del de¡>artamento Central.

Artículo 2°. - De forma.
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