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EXCELENCIA

Tengo el honor de dirigirme a V.E., en razón de saludarlo muy atentamente, al momento de referirle las
Elecciones Generales de Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Parlamentarios del
MERCOSUR, Diputados, Gobernadores y Miembros de las Juntas Departamentales, a celebrarse el
próximo 21 de abril del año en curso en la República del Paraguay.

Al respecto, y por razones que se refieren a los vínculos de solidaridad y cooperación existentes entre
nuestras instituciones que conforman la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, me
complace extenderle la cordial invitación para que V.E. y un(a) Magistrado(a) del organismo electoral que

preside puedan observar nuestros comicios, dada la importancia que reviste la presencia internacional
comofiscalizadores de los procesos electorales.

Todos los gastos correspondientes a la participación de V.E. y la del(la) Magistrado(a) designado(a) en la
Misión de Observación de la UNIORE serán cubiertos por nuestra organización, que ha preparado un
programa de actividades que abarca del martes 16 al lunes 22 de abril del corriente año.

Le agradeceremos nos comunique en la brevedadposible la contestación a esta invitación, de modo a iniciar
los trámites de compra y envío de los boletos aéreos.

Las confirmaciones deben enviarse preferiblemente vía correo electrónico a la Abg. Gabriela Sanabria,

Directora de Relaciones Internacionales y Protocolo, a la <sigulentk dirección electrónica:
gsanabria(a),tsje.gov.py con copia a relacionesinternacionales(a),tsie.SQy.pv a alfax (+595 21) 6180217.
Agradeciendo de antemano su pronta respuesta, sin otro partic
llegar a V.E. mis expresiones de consideración más distinga

r, aprovecho la ocasión para hacerle

Iberio Ramírez Zambonini
Presidente

A Su Excelencia
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