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Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Senador Don Fernando Lugo Méndez
Presente:

Me dirijo al señor Presidente, y por su intermedio a la Honorable
Cámara de Senadores, con el objeto de presentar formal renuncia al cargo de
Senador Titular por la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) por
el actual periodo 2013-2018, que fenece el 30 de junio próximo.

Como es de público conocimiento el Electo Presidente de la República
D. Mario Abdo me ha conferido el honor de integrar su futuro gabinete en el cargo
de Ministro de Relaciones Exteriores, encornendándome desde el mismo día del
anuncio, 23 de abril de 2018, todas las relaciones internacionales del Gobierno
Electo.

En ese carácter, estoy en proceso de planificación y coordinación de
una gira del Electo Presidente Abdo por la región, concretamente el ~rasil, la
Argentina, el Uruguay, Chile y Bolivia, como también de otros países fuera de la
región. Por otro lado, hemos acordado con mis futuros colegas Cancilleres de la
región, una serie de reuniones de trabajo para delinear una agenda sobre temas
de mutuo interés para nuestros países. Asimismo, debo atender una especial
invitación del Gobierno del Japón para reunirme, por un lado, con el Ministro de
Relaciones Exteriores y por el otro, con el Ministro de Economfa de ese país
hermano.

Oebo ocuparme además, de temas relevantes que requieren
dedicación especial, referentes a la nueva diplomacia y la poUtica exterior del
futuro gobierno, asr como la organización de la institución que debe sustentarlas.

Particular dedicación en este periodo, requerirá mi participación en el
equipo de transición y la coordinaclón del Acto de asunción al mando
presidencial del Electo Presidente,

Por lo que antecede, me veré obligado a ausentarme del país muy
frecuentemente a partir de ahora, lo que me impedirá realizar mi trabajo en el
Senado de la Nación con dedicación, compromiso y responsabilidad, como lo he
venido haciendo desde el inicio d~ este. periodo parlamentario.

(
I



(
Aprovecho la ocasión para saludar al Señor Presidente y' por su "

intermedio a todos mis colegas senadores con quienes he tenido el alto honor
de trabajar por nuestro pueblo en este alto cuerpo legislativo.
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Ing. Luis Alberto Castiglioni

Senador de la Nación
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