Signature Not Verified
Assinado por EMERSON GOMES:15600112890 em 10/10/2011 15:47:28.317 GMT-03:00

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-165569-2011-04-05.html

Martes, 5 de abril de 2011 | Hoy
ULTIMAS NOTICIAS

INGRESAR | REGISTRARSE

EDICION IMPRESA

SUPLEMENTOS

EDICIONES ANTERIORES

TAPAS

ROSARIO/12

BUSQUEDA AVANZADA

CORREO

FIERRO
FUTBOL EN VIVO

INDICE

EL PAIS

ECONOMIA
CULTURA DIGITAL

LA VENTANA

EL MUNDO

ESPECTACULOS

DEPORTES

PSICOLOGIA

CONTRATAPA

MIS RECORTES: 0 [0%]

Un tercio con voto electrónico

EL PAIS INDICE
NILDA GARRE ORDENO RETIRAR LAS
CUSTODIAS DE LA FEDERAL EN EDIFICIOS
PORTEÑOS Y REASIGNARLOS A LA
PREVENCION EN LA CALLE

El 33 por ciento de los salteños votará el domingo con el sistema
electrónico; el resto con la vieja boleta de papel. En la provincia aseguran
que el sistema es “ágil y confiable” y que las máquinas no guardan
información.

Nuevo trabajo para la Metropolitana
de Macri
Por Horacio Cecchi

Luego del escándalo que envolvió la reciente elección en Chubut, donde todavía

COMO FUNCIONARAN LOS FOROS DE
SEGURIDAD

no se sabe quién será el próximo gobernador, Salta buscará mostrarse como la

elección, esta vez el 33 por ciento de los electores salteños sufragará a través

En plan de participar
El gobernador Urtubey ya votó con el
sistema electrónico en la última elección.

del sistema electrónico y el plan es que para 2015 –es decir, la próxima
elección a gobernador– la totalidad del padrón esté en condiciones de utilizar
esta herramienta.
Por ello, el próximo domingo convivirán los dos sistemas para emitir el voto en
Salta: el tradicional con boletas de papel y el nuevo, basado en la tecnología de
boleta de voto electrónico. Este método se aplicará en los municipios de Salta,
San Lorenzo, San José de Metán, Cafayate, La Caldera y San Ramón de la
Nueva Orán, mientras que el tradicional de papel se utilizará en el resto de la
provincia.
El ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de Salta, Pablo
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EL PAIS › LUEGO DEL ESCANDALO DE CHUBUT, SALTA VOTA CON SISTEMA NUEVO

contracara y se prepara para votar este domingo con el sistema de voto
electrónico. En un método progresivo que se va incrementando elección tras
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Por Carlos Rodríguez
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La (des)unión Alfonsín-Solanas
Por Miguel Jorquera
EDUARDO DUHALDE FESTEJO SUS 248
VOTOS DE VENTAJA SOBRE ALBERTO
RODRIGUEZ SAA Y LLAMO A LA UNIDAD

En la senda de todos juntos contra K
ALBERTO RODRIGUEZ SAA, FASTIDIADO
CON SU COMPAÑERO

“Fui frente a Duhalde y Macri”
“Los invito a ser protagonistas”

Kosiner, informó que representantes de juzgados electorales nacionales y de

ANIBAL IBARRA LANZO SU CANDIDATURA A
JEFE DE GOBIERNO

organizaciones civiles y políticas llegarán a Salta el domingo para observar la

“Macri será el Das Neves porteño”

implementación del voto electrónico. En el marco de este proceso progresivo,

LUEGO DEL ESCANDALO DE CHUBUT,
SALTA VOTA CON SISTEMA NUEVO

en los comicios de 2013 será el 66 por ciento del padrón de electores salteños
el que estará habilitado para votar con el sistema de voto electrónico, mientras

Un tercio con voto electrónico

que en 2015 lo hará la totalidad de los electores.

TIMERMAN INICIO SU VISITA A ISRAEL Y SE
REFIRIO A LA CAUSA POR EL ATENTADO A
LA AMIA

La convivencia de los dos sistemas obligó al Tribunal Electoral a capacitar por

“No dejaremos de buscar justicia”

separado a las autoridades de las mesas. El padrón con el que se sufragará

NIEGAN QUE SE ENCUENTRE EN BRASIL

incluye a 812.881 ciudadanos, de los que 244.702 emplearán el voto electrónico

Versión sobre Rabbani

y 568.179 el voto de papel.

LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA NEGOCIAN
CONFORMAR UNA COALICION PARA LAS
ELECCIONES

Uno de los cuestionamiento que se hace al sistema de voto electrónico es que

Un frente para no quedarse afuera
Por Adriana Meyer

toda la información de la votación y del escrutinio está en manos de la empresa
privada proveedora de las máquinas. Los voceros de la Justicia electoral
salteña aseguraron que con este sistema las máquinas no contienen ni guardan
información alguna.
Las terminales están dentro de valijas metálicas que serán distribuidas en los
establecimientos escolares y que al abrirse despliegan una pantalla, la lectora y
la impresora. Las terminales sólo podrán ser habilitadas por el presidente de
mesa, quien para ello contará con una tarjeta especial que le llegará junto a los

HOY COMIENZA EN SALTA EL PROCESO
POR LA DESAPARICION DEL EX
GOBERNADOR EN 1976

El juicio por el crimen de Ragone
Por Alejandra Dandan
NUEVE POLICIAS ACUSADOS POR LA
REPRESION EN EL PARQUE
INDOAMERICANO

A indagatoria, pero sin detenciones
Por Irina Hauser

útiles escolares, con un CD dentro de un sobre cubierto por una faja de

MARCHAS Y RECLAMOS A CUATRO AÑOS
DEL CRIMEN DE CARLOS FUENTEALBA

seguridad inviolable.

“No tendría que haber sucedido”
Por Adrián Pérez

Al presentarse a votar, el electoral recibe una boleta que deberá introducir en la

NO HUBO ACUERDO ENTRE LOS ALUMNOS
Y LAS AUTORIDADES

ranura de la terminal que ofrecerá tres opciones: voto por boleta completa, voto
por categorías o voto en blanco. El elector podrá presionar sobre cada una de
las categorías para comenzar a confeccionar su voto, tal cual como si lo hiciera
con una boleta de papel, es decir con la posibilidad de elegir la boleta completa,
por distintas categorías, y voto en blanco. De esa manera, el elector va
armando su voto hasta que queda definitivamente conformado y se imprime en
una “boleta” que deberá plegar para introducirla luego en la urna.
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Los candidatos fueguinos
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“Es un sistema sumamente seguro, ágil y confiable”, sostuvo el ministro

Una cita para Faggionatto

Kosiner. Además de elegir gobernador y vice, el domingo en Salta se pondrán
en juego 11 bancas para el Senado provincial, 30 en Diputados, 49 intendencias
y 318 bancas en los concejos deliberantes de los municipios.
De acuerdo con un sondeo de la encuestadora Ibarómetro publicado por
Página/12 el domingo, el gobernador Juan Manuel Urtubey es amplio favorito
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para conseguir su reelección, con alrededor del 55 por ciento de intención de
voto. Detrás, casi empatados, quedaron Walter Wayer, del Frente Popular para
la Victoria, y Alfredo Olmedo, que se postula por Salta somos Todos, con el
17,9 y el 17,8 por ciento, respectivamente. Lo curioso es que tanto Urtubey
como Wayar –ex vicegobernador de Juan Carlos Romero, pero hoy cercano a
la CGT y a sectores kirchneristas– se muestran a favor del gobierno de
Cristina Kirchner. El controvertido diputado Olmedo, en tanto, cuenta con el
apoyo del PRO y de sectores del Peronismo Federal.
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