
Como fundamento de este pedido, nos detenemos a formular algunos /r/
criterios sobre la significación estelar del fútbol como deporte aglutinante de las( \~~ .•.
familias paraguayas, en la seguridad de que son evocaciones sinceras de'
reconocimiento para ubicar en un merecido sitial a una interpretación cabal d una

nialidad de la arquitectura e ingeniería de compatriotas ,
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CONGRESO DE LA NACIÓN

CÁMARA DE SENADORES

Asunción, de agosto de 2017

Señor Presidente
Senador Fernando Lugo Méndez,
Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
Presente

Tenemos el agrado de dirigimos a Vuestra Honorabilidad, para presentar el
adjunto proyecto de Declaración "QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA
INAUGURACiÓN DE LA AMPLIACiÓN DEL ESTADIO 'GRAL PABLO ROJAS'
DEL CLUB CERRO PORTEÑO", de conformidad a lo establecido en la Constitución
Nacional y en el Reglamento Interno.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

Señor Presidente y Honorable Cámara: con el debido respeto nos permitimos
poner a consideración de los señores legisladores el adjunto proyecto de
Declaración, para que juntos, como representantes del pueblo rindamos un justo
homenaje al tesonero esfuerzo de trabajo encarado por un grupo de compatriotas y
que hoy día ubica al Paraguay en la vanguardia de los países del mundo en cuanto
a infraestructura deportiva se refiere.

La promoción de esta disciplina deportiva es preponderante en el universo y
a nuestro país le ubica en el centro de información continental por la trascendencia
y ya es reconocido como patrimonio mundial por el organismo competente que rige
el fútbol en el planeta.

Es un orgullo para los paraguayos este hecho significativo tratándose del
fútbol, deporte muy arraigado en nuestra patria y forma parte de la cultura nacional.
Obras de esta envergadura que será atracción a partir de su inauguración conlleva
una satisfacción conjugada con la alegría y felicidad de quienes aman este deporte
y más aún a aquellos atletas que agrazan este deporte por vocación y medio de
vida.
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Señor Presidente: poco o nada tenemos para agregar como argumento de
esta presentación, porque a través del fútbol innumerables críticos elogian la
envergadura de la obra arquitectónica empeñados por paraguayos.

Hacemos propicia la ocasión para saludar al señor Presidente y a la
Honorable Cámara con distinguida consideración.
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DECLARACiÓN N°... -

QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA INAUGURACIÓN DE LA
AMPLIACIÓN DEL ESTADIO 'GRAL PABLO ROJAS' DEL CLUB CERRO
PORTEÑO

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DECLARA

Art. 1° .- De interés nacional la inauguración de la ampliación del estadio de fútbol "Gral.
Pablo Rojas" del Club Cerro Porteño, a llevarse a cabo el día 19 de agosto de 2017

Art. 2°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE
LA NACiÓN A LOS........... DíAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.-
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Senador de la Nación
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