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Buenos Aires, 23 de agosto de 2021. 

Oficio Nº 2121 

A la señora 
Secretaria de Asuntos Políticos del 
Ministerio del Interior 
Dra. Patricia García Blanco 
SU DESPACHO 

De mi mayor consideración: 
Tengo el agrado de dirigirme a la señora Secretaria, en 

relación con lo dispuesto por Resolución Nº 2021-33-APN-SAP#MI -respecto de la 
asignación de fondos para la adquisición de elementos de protección facial para las 
personas designadas como autoridades de mesa afectadas a las unidades de detención 
para el voto de los electores privados de libertad-, con el objeto de hacerle saber que 
resulta materialmente imposible para el Tribunal instrumentar a la fecha un 
procedimiento pertinente a tal efecto. 

En tal sentido, se anexa acta circunstanciada que da cuenta 
de la devolución de los fondos en cuestión. 

Sin otro particular, saludo a la señora Secretaria de Asuntos 
Políticos con las expresiones de mi mayor consideración. 
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CERTIFICO en cuanto ha lugar por derecho, eue el dia 23 del-

corriente mes y año, se ha procedido por l-a Habilitación del

Tribunal- a instrumentar Ia transferencia aI Ministerio del

Interior -a l-a Cuenta Corriente en Pesos número 00040000293301-

en devolución de los fondos asignados -pesos doscientos mil ($

208.000. -)- por 1a Resolución No 2027-33-APN-SAP#MI para l-a

adquisición de elementos de protección faclal- para las

autoridades de mesa afectadas a l-as unidades de detención para

eI voto de los el-ectores privados de l-ibertad.

SECRETARÍa ne ACTUACTÓN ELECTORAL, 73 de agosto de 2021.
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Secretaría de Actuación Electoral

De:

Enviado el:
Para:
Asunto:

cnelectoral.habi litacion @pj n.gov.ar
8-23-21 14:25

Secretaría Electoral

REF: AVISO TRANSFERENCIA REALIZADA.

Transferencia lnmediata
Le informamos que se ha realizado la siguiente transferencia:

Número de transacción: 00714619
Fecha: 23/08/27 - Hora: 14:22:L9

: Originante DIR GRAL FINAN ADM CSJMAGIS

Hacia la cuenta:
Cuenta Corriente en Pesos - 00040000293301
Del banco: BANCO DE LA ARGENTINANACION

Titular: MINISTERIO DEL INTERIOR

.Nro, CUIT, CUIL o CDI: 30546662361DN1

Por un importe de S 208000.00
Referencia:5640
Motivo: VAR

Oficina de Habilitación.
Cámara Nacional Electoral.
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