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ACTA N0 -30 :En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a

los veinticuatro (24) días del mes de Junio de dos mil quince, se reúne el Tribunal

Electoral de la Provincia del Chaco, bajo la presidencia de la DRA. MARÍA

LUISA LUCAS, con la presencia de los señores Jueces DIEGO GABRIEL

DEREWICKI y la DRA. OLGA SUSANA LOCKETT y de la Sra.

Procuradora Fiscal DRA. MARÍA MARTA GABRIELA VERÓN, asistidos

por la Sra. Secretaria Autorizante MÓNICA MARCELA· CENTURIÓN

YEDRO. Abierto el acto por la señora Presidenta, CONSIDERARON: Expte.

N° 33/15 caratulado "MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA SI

CONVOCATORIA A ELECCIONES MUNICIPALES RESOLUCIÓN N°

1070/15". Atento Nota N° 064 del señor Gobernador de la Provincia, obrante a fs.

23 de los autos precedentemente mencionados, adhiriendo a la tecnología

informática autorizada a implementar en la totalidad de las mesas electorales que

funcionarán en la ciudad de Resistencia en los próximos comicio s del 20109/15,

por Acuerdo labrado en Acta N° 35/15 de este Tribunal. Asimismo propone

asumir la contratación, costo y puesta en marcha del "Sistema de Boleta Voto.

Electrónico -BVE-", afrontando dicha erogación a través de la cartera ministerial

competente de la Provincia, conforme lo dispone la Ley N° 4169 vigente. Por

otra parte propone además que se implemente el sistema de BVE en las

localidades de Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y Charata,

proponiendo la factibilidad presupuestaria necesaria para la contratación. En su

último párrafo manifiesta que de considerarse pertinente por parte este Tribunal,

se pondrán en marcha los mecanismos administrativos de contratación del sistema

autorizado de Boleta V óto .Electrónico (BVE). A fs. 24 se da vista a la

Municipalidad de Resistencia a fin de que se expida conforme lo requerido en el

segundo párrafo por el Poder Ejecutivo Provincial. En legal tiempo y forma

procede a contestar la señora Intendente de la Municipalidad de Resistencia

aceptando 10 propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, no obstante señala que

1---



a la fechael Municipio ha tomado diversas medidas con relación a la contratación

del sistema BVE, exponiendo detalladamente el trámite impreso, por 10 que

considera que teniendo presente el avanzado estado del proceso de la licitación

pública, continuará con el mismo a los fmes de garantizar la utilización del

'sistema elegido y aprobado por el Tribunal para llevar adelante los comicio s

mencionados, hasta tanto el gobierno provincial concrete la contratación y pago

del servicio y/o se subrogue en el proceso, que el municipio lleva adelante. Luego

de un intercambio de ideas, ACORDARON: PUNTO 1: ACEPTAR la

propuesta del Poder Ejecutivo Provincial de asumir la contratación, costos y

puesta en marcha del Sistema de Boleta Voto Electrónico-BVE- autorizado por

este Tribunal Electoral por Acuerdo labrado en Acta N° 35 de fecha 16/06/15,

para las elecciones generales que se celebrarán el 20/09/15, considerando que el

mismo sistema fue utilizado en los procesos eleccionarios provincial y municipal

del año 2011, mediante el uso en 300 mesas en Resistencia, Sáenz Peña, Villa

Ángela y Machagai y en 400 mesas de la ciudad de Resistencia, respectivamente.

PUNTO 11: ESTABLECER la incorporación de tecnología informática para la

emisión de sufragio, considerando que conforme 10 normado por el artículo 36 de

la Ley N° 4169 vigente las mesas electorales se agrupan por sexo y orden

-alfabético, corresponde implementar el sistema BVE en un establecimiento

femenino y en uno masculino por municipio, teniendo en cuenta los de mayor

concentración y cantidad de electores por mesas, en los siguientes locales de

votación: Departamento Mayor Luis J. Fontana, Municipio de Villa Ángela,

circuito 78, C.E.P. N° 14, 16 mesas masculinas y E.G.B. N° 11 "Bartolomé

Mitre", 15 mesas femeninas; Departamento Comandante Fernández, Municipio

de Presidencia Roque Sáenz Peña, circuito 89, E.G.B. N° 352 "Maestra victoria

Eugenia Waks", 19 mesas masculinas y E.G.B. N° 866 "España", 20 mesas

femeninas; Departamento Chacabuco, Municipio de Charata, circuito 119, E.G.B.

N° 142 "Bernardino Rivadavia" 13 mesas masculinas y C.E.P. N° 37, 17 mesas

femeninas. PUNTO 111: RATIFICAR los lineamientos generales y principios

fijados por Acta N° 35/15. PUNTO IV: ESTABLECER, de conformidad a lo

expuesto en el Punto II del considerando del Acta mencionada precedentemente,

las características, especificaciones y condiciones que el sistema de Boleta Voto

Electrónico-BVE- debe contener: a) la garantía del secreto del sufragio, su

inalterabilidad e individualidad, independencia total entre la identificación del
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elector y la emisión del voto, comprobación fisica del resultado por medio de un

sistema simple y confiable con libertad y privacidad en la emisión del voto,

auditabilidad suficiente para la verificabilidad de la tecnología; b) sistema

integral de voto mediante el uso de tecnología, adecuado a las normas electorales

vigentes provinciales, que permita el ejercicio del sufragio y el conteo de votos de

forma ágil, transparente y segura, permitiendo a los electores , autoridades de

mesa y representantes de las agrupaciones políticas verificar cada paso sin

necesidad de contar con conocimientos técnicos; e) con sistema de impresión y

verificación, a través de la boleta de votación; d) debe contar además con un

sistema de votación especial y simple que permita la emisión del sufragio a las

personas con discapacidad visual, ejecutándose en forma privada y audible con

audifonos individuales, en mérito a las disposiciones de la Ley Pcial, N° 7553; e)

combinar en un único. elemento documental, que caracteriza el sistema

tradicional, con el registro electrónico del voto en un mismo soporte documental,

en forma de memoria informática o digital, complementado con el desarrollo de

procedimientos de operación, aplicación de software abierto y hardware estándar,

la que una vez conformada conserve las cualidades de voto único e individual,

electrónico y documental del mismo, con capacidades de ser leído tantas veces

como sea requerido, en forma individual o masiva, tanto en forma electrónica

como textual, ambas contrastables entre sí; f) la BVE Boleta Voto Electrónico

propuesta deberá ser un documento que lleva impreso la opción electoral del

votante luego del acto de votar, tanto en texto claro como en formato digital en la

memoria de un chip de Radio Frecuencia (RF) incorporado a la misma, el que una

vez grabado no pueda volver a grabarse, ya que el chip RF deberá ser inutilizado

para nuevas grabaciones y solo permitir su posterior lectura. Además, este sistema

preverá, la posibilidad de que cada votante pueda verificar que lo que habrá de

considerarse en el escrutinio es su voto y no otra cosa y el elector puede

corroborar la total coincidencia entre lo que ha impreso en el papel de BVE, como

lo que electrónicamente se ha registrado en el chip de RF, asegurando que la

lectura y suma de cada chip de RF coincida con el conjunto de habientes en la

urna o conjunto de ellas, sin dejar de conservar en esencia la individualidad del
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voto, plasmado en cada BVE ; g) la ejecución de la aplicación de votación debe

hacerse desde un CD deberá contener todo el software requerido, incluyendo el

sistema operativo del computador, por 10 que el equipo no debe contener ningún

software residente 10 que facilite su auditoría. Una vez auditado el mismo, este

podrá ser copiado y distribuido por este Tribunal en forma controlada con el resto

de los materiales electorales y documentación, con las mismas condiciones de

seguridad; h) Reserva de energía y autonomía de funcionamiento por un largo

periodo de tiempo (por 10 menos 12 horas); i) que el mismo equipo utilizado para

el proceso de votación, una vez fmalizadoel acto, se utilice para el recuento de

votos; j) generar las actas de apertura, cierre, certificados y demás documentación

de la mesa para que puedan ser firmados por las autoridades de la mesa y fiscales,

con los resultados impresos; k) el parte de la mesa deberá ser remitido al Tribunal

Electoral a fin de garantizar la máxima transparencia en la carga de los

resultados. Asimismo el conteo de votos no requerirá la participación manual de

agentes, ni operadores, para que no exista la posibilidad de manipulación,

generándose la información en forma instantánea a medida que los resultados

sean recibidos desde los distintos centros de votación; 1) debe permitir a votación

por categoría, (cargos y candidatos previstos para la elección), o por lista

completa. El sistema también debe prever la opción del voto en blanco, tanto por

lista completa como por categoría. El software debe permitir e incorporar el Voto

Nulo, es decir cuando existiere maniobra maliciosa del elector en los términos del

artículo 95 de la Ley N° 4169 y sus modificatorias; m) el sistema de BVE deberá

permitir la interfaz gráfica de candidatos a cada una de las categorías. Por último

es de mencionar que el sistema de Boleta Voto Electrónico propuesta por este

Tribunal brinda la seguridad necesaria al elector ya que le permite realizar la

selección de los candidatos en una pantalla táctil e imprimir su propia boleta, a la

vez que registra la información en el chip RFID de la misma,permitiendo

verificar la coincidencia entre el registro electrónico e impreso de su voto y

permite también realizar el escrutinio público totalmente controlado por los

fiscales de las- agrupaciones políticas, registrando e imprimiendo en una boleta

que se deposita en la urna. De esta forma no se trata de reemplazar las ventajas

del voto tradicional sino de complementarlas con tecnología para fortalecer y

agilizar el proceso electoral. Comuníquese y publíquese. Con 10 que no siendo

para más, se da por fmalizado el presente acto, labrándose Acta en doble ejemplar
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de un mismo tenor y efecto, firmando la Señora Presidenta, los Señores Jueces y

la Señora Procuradora Fiscal, pr a lectura y ratificación, todo por ante

mí que doy fe.---------------------
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