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Buenos Aires, 30 de julio de 2015

Presidente del Tribunal Superior Electoral

Don Mariano Rodríguez Rijo
S

/ D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de invitar a su persona a
participar del Programa de Visitantes Internacionales a las elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias -PASO-Argentina 2015.

Este Programa de Visitantes Internacionales es organizado conjuntamente por
la

Cámara

Nacional

Electoral

y la

Dirección

Nacional

Electoral

organismo

especializado en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Electorales del Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se lleva a cabo entre los días 7 y 10
de agosto de 2015.

El día 9 de agosto de este año se desarrollan en todo el territorio nacional las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias a través de las cuales los

ciudadanos eligen los candidatos políticos que los representarán y las fuerzas políticas
que quedarán habilitadas para competir en las elecciones generales nacionales que
se celebrarán el próximo 25 de octubre.

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.
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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.

El Programa incluye reuniones con los organismos encargados de llevar
adelante la elección, así como visitas a los centros nacionales de logística y de

operaciones electorales, paneles con especialistas y miembros de las distintas fuerzas
políticas que compiten en las elecciones, recorridas por centros de votación y
presencia en el centro de difusión de los resultados.

Considerando vuestra experiencia en el tema y el reconocimiento de su
actividad, el Programa de Visitantes Internaciones destaca como relevante su
participación y espera que acepte la presente invitación y contarlo entre aquellos que
nos visiten en tan importantes jornadas cívicas.

En caso de aceptar la invitación, agradeceremos adelante su confirmación
antes del día 1° de agosto de 2015 por correo electrónico a prmasena@yahoo.com.ar
recibiendo entonces mayores detalles sobre aspectos logístícos y operativos de la
actividad.

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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