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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, de agosto de 2016

Señores
Miembros de la Honorable
Cámara de Senadores.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a los señores miembros de este Alto Cuerpo
Legislativo, a fin de presentar el Proyecto de Declaración "POR LA CUAL SE
DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA REALIZACiÓN DE LA EDICiÓN XLIII DEL
TRANSCHACO RALLY".

Esta propuesta legislativa es a fin de reconocer el esfuerzo y la organización
llevada a cabo por el Touring y Automóvil Club Paraguayo, para la preparación y puesta
en marcha de la competencia automovilística más importante desde 1971.

La edición de esta tradicional competencia tendrá lugar los días 30 de setiembre,
01 y 02 de octubre del corriente, el recorrido comprenderá gran parte del territorio del
Chaco Paraguayo, el evento promocionará el desarrollo comercial y turístico de la zona,
particularmente de Mariscal Estigarribia, ciudad cabecera de la competencia.

Como es de conocimiento, este evento deportivo ha trascendido nuestras
fronteras territoriales, siendo reconocido como una de las pruebas más difíciles de!
continente, por lo cambiante en relación a la naturaleza, su vegetación árida y suelo
hostil, que dieron fama al Chaco Paraguayo de ser el desierto verde, participando de la
misma, pilotos nacionales y extranjeros.

Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de los colegas para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos con mi más distinguida y

alta consideración a los señores miembros de este alto colegiado.
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CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de Senadores

DECLARACION N°...

"POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA REALIZACiÓN DE LA
EDICiÓN XLIII DEL TRANSCHACO RALLY"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

DECLARA:

Artículo 1°._ De Interés Nacional la realización de la "EDICiÓN XLIII TRANSCHACO
RALLY" que se llevará a cabo entre el 30 de setiembre, 01 y 02 de
octubre de 2016, organizada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo.

Artículo 2°.- Exhortar a las autoridades nacionales para que a través de los órganos y
entes del Estado a promocionar y prestar el apoyo para el desarrollo de la
"EDICiÓN XLIII TRANSCHACO RALLY".

Artículo 3°._ De forma.
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