ELECCIONES
MUNICIPALES 2015
U&taA, ti tusoedeA

15 DE NOVIEMBRE

Nota Presidencia N° yiQ /2015
Asunción, 0% de octubre de 2015

Su Excelencia,

Tengo elhonor de dirigirme a Su Excelencia, almomento de extenderle los más cordiales como atentos
saludos, y en representación del Tribunal Superior de Justicia Electoral de la República del
Paraguay, quisiera hacer referencia acerca de la realización de las "Elecciones Municipales 2015";

previstaspara eldía domingo 15 de noviembre del presente año, con elobjeto de estatuir autoridades
locales en los cargos de Intendencia y Concejalía Municipal en unos 250 municipios del territorio
paraguayo.

En tal contexto; mecomplace poner a gentil consideración deSu Excelencia lacordial invitación que
éste Tribunal Superior suscita con la finalidad de que el mismo pueda integrarse en carácter de
Observador Electoral Internacional -en representación del Alto Colegiado a su digno cargo- a la
Misión Electoral de la Unión Ínteramericana de Organismos Electorales (UNIORE); a desplegarse

en el marco de los trabajos contemplados en el Programa de Acompañamiento Internacional

dispuesto para elperiodo comprendido entre los días miércoles 11 al lunes 16 del mes de noviembre
próximo; en razón del seguimiento técnico al acto electivo de referencia.

Siguiendo el mismo orden, se hallan a su entera disposición -y de las demás personas a quienes

pudiera corresponder- los números telefónicos (+595 21) 6180 - 213 ; (+595 21) 6180 - 217 ;y la

dirección de correo electrónico relacionesinternacionales@tsje.gov.py ; a fin de establecer las

comunicaciones de consulta y coordinación respectivas a través de la Dirección de Relaciones

Internacionales y Protocolo del TSJE; en la persona de su Directora, Abg. María Gabriela Sanabria
García, designada en condición de enlace para las gestiones vinculadas a ¡aprésente.

Sin otroparticular, hagopropicia la ocasión para hacer partícipe a Su Excelencia de mis expresiones
de alta estima y distinguida consideración.
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Don MARIANO AMÉRICO RODRÍGUEZ RIJO; Presiden^
Tribunal Superior Electoral (TSE)

República Dominicana
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