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Señores Senadores

Tenemos el honor de dirigimos a los miembros de este Alto Cuerpo
Legislativo. en virtud al Artículo 105 del Reglamento Interno. para presentar el Proyecto de
Declaración "Por la cual se reconoce al embajador de la República de China (Taiwán)
en Paraguay, don Alexander Tah-Ray Yui por Su invaluable labor diplomática, que
contribuyó al fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países".

El presente Proyecto de Declaración tiene como finalidad, reconocer la
importante labor diplomática realizada por el Embajador don Alexander Tah-Ray Yui, quien
se encuentra en nuestro país desde el año 2015. promoviendo la cooperación en diversas
áreas; en 10 cultural. en 10 económico y colaborando siempre en el fortalecimiento de los lazos
de amistad entre nuestros países.
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Sin otro particular. aprovechamos la ocasión para salll&~,-s-CoiVn
alta consideración y estima.
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PROYECTO .Dlt DECLARACIÓN

POR LA CUAL SE RECONOCE AL EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE CHINA
(TAIWÁN) EN PARAGUAY, DON ALEXANDER TAH-RAY YUI POR SU
INVALUABLE LABOR DIPLOMÁTICA, QUE CONTRIBUYÓ AL
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ENTRE NUESTROS PAÍSES.

LA HONO~LE cÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Reconocer al embajador de la República de China (Taiwán) en Paraguay. don
Alexander Tah - Ray Yui, por SlJ invaluable labor diplo lea. que contribuyó
al fortalecimiento de las relaciones entre nuestros R ' es.

Artículo 2°._ Rendir homenaje y hacer entrega de una plac con la transcripción del texto de. .

la presente Declaración.

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido a


