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Asunción2S!e Octubre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros
de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Declaración uPOR LA CUAL
SE DECLARA DE INTERES CULTURAL y TURISTICO EL 11IFESTIVAL INTERNACIONAL MINGUERO
JEROKY", para su posterior tratamiento y estudio.

LA FUNDACION TIO KILO a través del Elenco Folklorico MINGUERO JEROKY es
parte de la sección paraguaya del CIOFF(!I)(Comité Internacional de Organización de Festivales de

Folklore y Artes Tradicionales), la cual es una ONG socio colaborador oficial de la UNESCOcreada
en 1970, cuya tarea es la protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del folclore
que promueve el acercamiento fraterno entre los pueblos a través de la Cultura. Esta
organización es parte de una gran familia formada por más de 110 países miembros, que
trabajan por el rescate y salvaguarda de las tradiciones folklórica de sus países y sus regiones.

Para el 2017, el 11IFESTIVAL INTERNACIONAL "MINGUERO JEROKY", se realizará
desde el 24 de enero al 10 de febrero, gestionando para esta edición, la presencia de
delegaciones artísticas de los cuatro continentes, teniendo como fin aprovechar ese espacio para
generar integración en medio de la diversidad cultural que representa el encuentro al mismo
tiempo que explotar los recursos de la ciudad de Minga Guazú, a través de proyectos culturales y
turísticos de alcance internacional.

En la seguridad de contar con el apoyo de los colegas legisladores al presente
~~rn-e.;Qts;l'y que acompañarán la aprobación del mismo, hago propicia la ocasión para saludar al

:\ !. nte, con mi mayor respeto y consideración.
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Al Excelentísimo

Roberto Acevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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DECLARACiÓN N2••••••••••..••

"POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERESCULTURAL y TURISTICO a m FESTIVAL

INTERNACIONAL MINGUERO JEROKY"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACiÓN PARAGUAYA

DECLARA:

Artículo 1D._ De Interés Cultural y Turístico el "11I FESTIVAL INTERNACIONAL MINGUERO
JEROKY", que tiene como objetivo fundamental promover la diversidad cultural
en la comunidad de Minga Guazú para generar integración, además de estimular
el turismo, fomentando el crecimiento económico-cultural y el acercamiento

fraterno entre los pueblos, al mismo tiempo que explotar los recursos de la
ciudad de Minga Guazú, a través de proyectos culturales y turísticos de alcance
internacional.

Artículo 22.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.


