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Asunción, 06 de octubre de 2016.

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de presentar el Proyecto de Declaración
"POR EL CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RECONOCE LA LABOR
DEL MAESTRO FRANCISCO BIRNSTILL A FAVOR DEL DEPORTE PARAGUAYO Y
LA DIFUSION DE LA CULTURA JAPONESA MEDIANTE LAS ARTES MARCIALES
COMO METODO DE ENSEÑANZA Y FORMACION DE NUEVOS VALORES EN LA
JUVENTUD PARAGUAYA ".

A través de esta iniciativa se busca reconocer el trabajo del Maestro Francisco
Birnstill quien desarrolla una comprometida tarea a favor del Deporte, Enseñanza y
difusión de nuevos valores en la juventud Paraguaya.

Fundador de una de las primeras academias de Artes Marciales en Paraguay
donde hasta hoy día imparte clases Magistrales, también supo representar a nuestro
país en competencias internacionales donde se desempeño con gran éxito, fue
Presidente de la Federación Internacional de Judo y ocupo varios cargos de relevancia
a nivel Mundial llevando siempre en alto la Bandera Paraguaya; su destacada labor
en la formación de aspirantes a suboficiales de la Policía Nacional y en la juventud
donde su principal objetivo es inculcar los valores y disciplina para formar nuevas
conciencias.

Por otro lado, el principal objetivo es fomentar a los alumnos el compromiso
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DECLARACIÓNNº ...

"POR EL CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RECONOCE LA LABOR
DEL MAESTRO FRANCISCO BIRNSTILL A FAVOR DEL DEPORTE PARAGUAYO Y
LA DIFUSION DE LA CULTURA JAPONESA MEDIANTE LAS ARTES MARCIALES
COMO METODO DE ENSEÑANZA Y FORMACION DE NUEVOS VALORES EN LA
JUVENTUD PARAGUAYA"

DECLARA:

Artículo 1º.- Reconocer al Señor Francisco Birnstill, por su destacada trayectoria y
labor a favor del Deporte y la Educación Paraguaya.

Artículo 2º.- Hacer entrega, al inicio de una sesión ordinaria de una placa, en la que se
transcriba el texto de la presente declaración.

Artículo 3º.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.
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5e:-,,?rlr.r ni> I?' N" . '."

\


