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IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO 

 – Salta, 25 al 27 de Septiembre de 2009 – 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Viernes 25/IX  

RECEPCIÓN, ACREDITACIÓN Y EXPOSICIONES 

 16:30 hs. – Recepción y acreditación de los miembros del Foro Federal de Organismos Electorales 

Provinciales.  

 17:00 hs. – Apertura y palabras de bienvenida a cargo de las Autoridades provinciales, del Poder 

Judicial y del Foro Federal.  

 17:30 hs. – Presentación del sistema de voto electrónico BVE. Antecedentes a nivel partidario y su 

aplicación a nivel provincial en Salta  

Dra. Teresa Ovejero Cornejo (Secretaria Electoral) / Sr. Sergio Angelini (Magic Software Argentina)  

 18:15 hs. –  Informe sobre las experiencias de voto electrónico registradas en la provincia de Río Negro 

y estado de la cuestión  

Dra. Ana María Brunello (Secretaria Electoral)  

 18:45 hs. –  Informe sobre las experiencias de voto electrónico registradas en la provincia de Buenos 

Aires y estado de la cuestión  
Dra. Ana María Bourimborde (Vocal) / Lic. Vicente Fasano (Director de Tecnología, Logística y Sistemas 

Electorales) 

 19:15 hs. –   Preguntas & Cierre. 

 

Lugar:   Auditorio del Poder Judicial – Ciudad Judicial – Av. Bolivia 4671 – Ciudad de Salta 

Contactos:   (0387) 425 8000 Int 1120 y 1121 – María José Ruíz de los Llanos y/o Mónica Figueroa 

Información:   http://www.forofederal.org.ar   –   forofederal@hotmail.com

 

 

 

                                                 
1 Finalizado el Taller, el Foro Federal elaborará un informe al respecto, el que una vez aprobado por la Mesa Ejecutiva del mismo, tomará estado público. 
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Sábado 26/IX 

RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE VOTACIÓN 

 Día destinado a que cada uno de los concurrentes pueda recorrer –con libertad absoluta– los diferentes 

lugares en los que tendrán lugar los comicios y realizar todas aquellas actividades que estime necesarias 

para facilitar una fructífera observación in situ del sistema de votación electrónica que durante el día 

siguiente habrá de apreciarse en pleno funcionamiento 

 

Domingo 26/IX 

DÍA DE LA ELECCIÓN 

 Concurrencia en grupos a distintos lugares de votación para verificar “in situ” el funcionamiento y las 

prestaciones del sistema implementado.  

 Cierre de los comicios: Asistencia al centro de recepción y procesamiento de la información a los fines 

de constatar las características del sistema en lo referente a la difusión de datos parciales y totales, y la 

resolución de incidencias que se plantearen en este caso concreto.  

 Puestos de consulta para verificar en tiempo real la publicación de la información. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECCIÓN 
 

Para el proceso electoral provincial del Domingo 27 de Septiembre, habrá localidades en las que se  

implementarán como mecanismo de votación el correspondiente a uno de los tantos diseños de voto 

electrónico existentes en la actualidad.  

La empresa contratada a tales efectos es Magic Software Argentina S.A., y el sistema a implementar es el 

denominado BVE o sistema de boleta de voto electrónico (http://www.msa.com.ar/productos_dcs_2.htm). El 

mismo ha sido utilizado ya en las recientes elecciones internas partidarias llevadas a cabo en la provincia de  

Salta el pasado 12 de Julio del corriente año. 

La incorporación de tal solución tecnológica estará circunscripta a los cargos, municipios y electores que a 

continuación se detallan:  

San Lorenzo (25 Mesas - 4 Escuelas) 
Legisladores Provinciales (10 Diputados + 1 Senador) + Concejales (5) 

 
Capital (11 Mesas - 1 Escuela) 

Legisladores Provinciales (10 Diputados + 1 Senador) + Concejales (21) 

http://www.msa.com.ar/productos_dcs_2.htm
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