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Asunción,2..3 de noviembre de 2016

Señor
Senador ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO
Presidente Honorable Cámara de Senadores
Presente:

De nuestra consideración.

Nos dirigimos a usted a fin de presentar el proyecto de declaración "POR LA
CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RECONOCE LA LABOR DE
LA HERMANA REGINA SIAN EN LA LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES y SUS
ESFUERZOS PERMANTES DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES DEDICADAS A
LAS PERSONAS Y FAMILIAS QUE SUFREN ESTOS MALES"

Por las consideraciones detalladas en la exposición de motivos, consideramos
oportuna la aprobación de este proyecto de declaración.

Sin otro particular, saludamos al señor Presidente con nuestra más alta y
distinguida consideración.
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DECLARACION N° .-

POR LA CUAL LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES RECONOCE LA
LABOR DE LA HERMANA REGINA SIAN EN LA LUCHA CONTRA LAS
ADICCIONES y SU ESFUERZO PERMANTE DE APOYO A LAS
ORGANIZACIONES DEDICADAS A PERSONAS Y FAMILIAS QUE SUFREN
ESTOS MALES.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUA YA

DECLARA:

Artículo 1°. Reconocer a la Hermana Regina Sian, por su compromiso y solidaridad
a favor de la lucha incansable durante varias décadas contra el
alcoholismo y otros vicios que aquejan a personas y familias en nuestro
país.

Artículo 2°. Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria, de una placa en la que se
transcribirá el texto de la presente Declaración.

Artículo 3°. Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Señor Presidente cumplimos en presentar este proyecto de declaración a fin de
reconocer el compromiso y vocación de servicio por parte de la Hermana Regina Sian en
ayudar a personas y familiares que padecen no solo de alcoholismo sino de otros vicios,
quien por cuatro décadas se encuentra realizando este apostolado de ayudar a compatriotas
en tener una calidad de vida digna.

Destacamos que gracias a los esfuerzo de la Hermana Regina, se implemento desde
hace casi 40 años en nuestro país el célebre programa de alcohólicos anónimos "AA", la
misma ha difundido en varias localidad del país esta iniciativa, así como también colabora
en la organización de grupos de auto ayuda a personas narcóticas, neuróticas y depresivas.

Por estas razones, consideramos oportuno este pedido de declaración.
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