Buenos Aires, 06 de octubre de 2015

Presidente del Tribunal Superior Electoral

Don Mariano Rodríguez Rijo
S
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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de invitar al señor

Magistrado, o a quien ese organismo designe, a participar del Programa de Visitantes
Internacionales a las Elecciones Nacionales Generales Argentina 2015.

Este Programa deVisitantes Internacionales es organizado conjuntamente por
la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Electorales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación y se lleva a caboentre los días 23y 26de octubre de 2015.
El día 25 de octubre de este año se desarrollarán en todo el territorio nacional

las elecciones generales nacionales que permitirán que elegir Presidente y
Vicepresidente de la Nación, Diputados y Senadores Nacionales y legisladores al
Parlamento del Mercosur.

Como es de su conocimiento, la República Argentina no recibe misiones de

observación electoral. Igualmente, se valora positivamente el acompañamiento
institucional de organismos, autoridades y expertos electorales en sus comicios.

Para hacer realidad dicho acompañamiento es que se organiza un programa
de actividades que le permitirá conocer y valorar integralmente el contexto en el que
se desarrollan los comicios y las cuestiones referidas a la organización electoral
especialmente en sus aspectos logístícos y operativos.
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Considerando vuestra experiencia en el tema y el reconocimiento de su
actividad, el Programa de Visitantes Internaciones destaca como relevante su

participación yespera que acepte la presente invitación ycontarlo entre aquellos que
nos visiten en tan importantes jomadas cívicas.

Los organizadores cubriremos el pasaje para llegar a nuestro país, así como
los gastos de hospedaje, alimentación ytransporte local en el destino.
En caso de aceptar la invitación, agradeceremos su confirmación antes del día
15 de octubre de 2015 por correo electrónico dirigidos a la srta. Belén Ramírez a la
siguientedirección: eramirez@jus.gov.ar

Le solicitamos además, completar el formulario de acreditación que se adjunta
y remitírnoslo para realizar la inscripción formal.

Esperando contar con su presencia en nuestras elecciones nacionales,
saludamos a usted muy atentamente.
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