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PROVINCIA DE MISIONES 
TRIBUNAL ELECTORAL 

ACTA ACUERDO DE AUDIENCIA OCHOCIENTOS Cl~CUENTA Y 

1 
CUATRO - PRESENTACION DEL SISTEMA DE E ISION DE 

SUFRAGIO Y ESCRUTINIO POR MEDIOS ELECTRÓNICO (Vo.Co.Mi.), 

DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE URNAS, COMANDO EL CTORAL Y 

ESCRUTINIO DEFINITIVO INFORMATIZADO: En la ciud! de Posadas, 

Capital de la Provincia de Misiones, a los diecisiete días del mer de Junio del 

año dos mil trece, siendo las 17: 15 horas, se da inicio a la Audiencia 

Informativa fijada por Resolución Nº 508/2013, en el Salón de ~sos Múltiples 

1 

del Palacio de Justicia de la Provincia de Misiones sito en la ,j\ venida Santa 

Catalina Nº 1735, de ésta ciudad, encontrándose presentes las Áutoridades de 

este Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones, el Sr. 1residente Dr. 

Roberto Rubén Uset y la Dra. María Laura Niveyro, Presidente S~brogante; los 

Sres. Vocales Titulares Dra. Celina Silveira Márquez y Dr. <César Antonio 

Yaya, el Sr. Fiscal Electoral Dr. Christian Osear Antúnez, en presencia del Sr. 

Prosecretario Dr. Fabián Alejandro Benítez, todos ante mí, Drl Irma Gisela 

Hendrie, Actuaria. Abierto el Acto, se deja constancia que se encuentran 

presentes los apoderados y representantes de los partidos políticos y Frentes 

reconocidos que han de participar en las próximas elecciones del 30 de Junio 

de 2013; en tal sentido se encuentran por la Unión Cívica Radical, Dra. 

Constanza Pastori; por el Sublema "Gente de Palabra" del Partido Unión 

Cívica Radical, Dra. Lorena Rivas; Trabajo y Progreso, Dr. Ricardo Correa; 

el Frente Renovador de la Concordia, Dr. Carlos Marcelo Syniuk y Dra. 

Cecilia Catherine Britto; Frente Unión Pro, Dr. Ramón Emanuel Bianchetti y 



Dra. Itati Juañuk -quien dice venir en representación del Dr. Miguel Alejandro 

Rodríguez-; Frente Luche y Vuelve, Dr. Sebastián Armando González, Dra. 

Gabriela Ramírez y Dr. José Antonio Rodríguez; Frente Amplio Progresista, 

Dr. Ricardo Arrua; Sublema "Vientos de Cambio" del Frente Amplio 

Progresista, Dr. Roberto Ríos; Frente Por la Salud Educación y Trabajo 

(SET), Dr. Femando Longo, en este acto el Sr. Presidente toma la palabra 

manifiesta que se da comienzo a la Audiencia Informativa fijada para dar a 

conocer el Sistema de Voto Electrónico Vo.Co.Mi (Voto Codificado 

Misiones), su implementación y reglamentación creado íntegramente por el 

plantel de Ingenieros y Abogados del Tribunal Electoral; luego le va a ceder la 

palabra a la Srta. Secretaria del Tribunal para que continúe con el desarrollo de 

lo previsto, presente el Sistema de Voto Electrónico, detallando el 

funcionamiento del mismo y luego se escucharán sugerencias para mejorar el 

sistema que inaugurará la Provincia este año. Toma la palabra la Srta. 

Secretaria del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones la Dra. Irma 

Gisela Hendrie y explica cómo se va a desarrollar la Audiencia, cuyo contenido 

es el voto electrónico Vo.Co.Mi, la forma de votación hasta el escrutinio 

provisorio, también el servicio de Despliegue y Repliegue de Urnas brindado 

por el Con-eo Argentino, la conformación del Comando Electoral, como 

también el procedimiento diseñado para efectuar el Escrutinio Definitivo, y por 

último se hará una recorrida a las instalaciones ubicadas en el Subsuelo del 

Palacio de Justicia para observar y mostrar los cen-amientos y medidas de 

seguridad implementadas. En esta instancia, se procede a repartir el Proyecto 
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de Reglamentación para la Instrumentación del Voto Electróniho con Boleta 

Codificada. Y se explicita que se dará inicio a la Presentaciój en video del 

Sistema, luego se realizará una demostración y se invitará a los +sentes a que 

comprueben el sistema de Voto Electrónico creado por ste Tribunal. 

Comienza la presentación; terminada la misma, toma la pa abra la Srta. 

Secretaria y manifiesta que los presentes pueden realizar todas las preguntas 

que consideren necesarias, la parte legal va a ser respondida po ella, y lo que 

respecte a la parte técnica será respondida por el en 

Telecomunicaciones Sr. Ornar Antonio y el Analista en Siste as Sr. Osear 

Davis; así explica que la seguridad del sistema radica en que no I ueda ninguna 

información guardada en la máquina, el voto está codificado en fl Código QR 

y estampado en la boleta, e invita a los presentes a que prueben f l sistema. En 

este punto, se ofrece a pasar el apoderado del Frente Amplip Progresista, 

Ricardo Arrúa, a quien el ingeniero y el técnico explican el pr9cedimiento, y 

así el Sr. Arrúa procede a practicar su voto mediante el sisterrfa electrónico. 
1 

Toma nuevamente la palabra la Dra. Hendrie, y solicita a los especialistas que 
1 

muestren el procedimiento para el escrutinio provisorio; así proceden a 

demostrar cómo realizar el escrutinio provisorio, se debe utilizar la credencial 

de autoridad de mesa para ir al ítem Escrutinio Definitivo que 
1
aparece en la 

pantalla, este proceso lo puede verificar cada fiscal, si en el sobre hay algo que 

no corresponde se utiliza el procedimiento de Voto Observad9 y se define 

luego en el Escrutinio Definitivo. La Srta. Secretaria, expone que finalizada 

ésta audiencia, se tiene por notificados a todos los presentes, a fin de que en el 
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SECRETARIA 

T buoa! Electoral de la 

Provincia de Misiont-s 



término de 24 hs, (dada la premura del caso) puedan presentar ante el Tribunal, 

las sugerencias que estimen convenientes, cumplido el Tribunal se expedirá, 

dictando el instrumento pertinente. En esta instancia el Sr. Rodríguez 

apoderado del Frente Luche y Vuelve pregunta si las mesas van a ser 

únicamente para voto electrónico, a lo que la Sra. Secretaria explicita que las 

mesas que fueran asignadas para implementar el Voto Electrónico van a ser las 

mesas nº 4 7, 48, 49, 50 y 51, la cantidad se debe a que es la primera 

experiencia, y que su implementación debe ser progresiva. Es así que se han 

seleccionado las cinco mesas ya señaladas, ubicadas en el Instituto Santa 

Catalina, que recorrida que fuera ésta, en la totalidad estarán ubicadas 14 mesas 

en la ella, siete en la parte primaria y siete en la parte secundaria, recorrida que 

fuera por los técnicos de éste tribunal, se consideró conveniente, por las 

instalaciones y ubicación de las aulas, se ubicaran las mesas con voto 

electrónico en la escuela Primaria del Instituto Escolar, en tal sentido la 

numeración en el edificio de Santa Catalina empieza desde la mesa 45 a la 

mesa 58, se inicia la numeración en la Escuela Primaria en la mesa 45, las 

mesas de Voto Electrónico se ubicarán en la 47 y hasta la 51; para el caso en 

que se produzca corte de energía está previsto instalar un equipo de grupo 

electrógeno, los técnicos del Tribunal Electoral van a estar en la Escuela ese 

día, y a partir ele la próxima semana estará disponible en la planta baja del 

Palacio de Justicia y en la Escuela hasta el día de las elecciones Vo.Co.Mi., 

para quienes quieran practicar y conocer el sistema, y especialmente se les 

invitará a los electores del circuito donde se implementará este nuevo Sistema. 
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En este estado, el Sr. Arrúa pregunta si con el sistema de voto electrónico está 

garantizada la privacidad del elector; los técnicos le responden t ue si y que el 

sistema está escrito en código libre y a disposición de los aporrados; el Dr. 

Longo pregunta qué pasa si un elector se lleva el CD, a lo que Ts Técnicos le 

responden que no hay ningún problema, porque el CD lo único fue tiene es el 

programa de inicio. Toma la palabra el Sr. Presidente y marufie¡ta que toda la 

información del sistema va a estar a disposición de todos los apoderados y 

fiscales de los partidos, en esta oportunidad ello no es posible e1 virtud de que 

todavía el sistema se está implementando y mejorando. En ¡ste punto los 

profesionales explican el voto para no videntes, o con asistente, fe explica que 

el Presidente con su Credencial es el que habilita el sistema J selecciona la 

opción en la pantalla, que es totalmente audible y proceden 

1 
reproducir el 

sistema en alta voz para que todos los presentes comprueben 
1
1 sistema con 

asistente. En esta instancia toma la palabra la Srta. Secretaria y explica que la 
1 

persona que va a asistir al No Vidente es el Presidente de mesa, ~alvo que lleve 

a una persona de confianza como es de uso y costumbre electoral, y que los 
1 

fiscales no van a poder asistir al no vidente, de modo contrario estaríamos 

violando el secreto del Voto; aclara también que el armado de la mesa es igual 

al sistema convencional, lo único que cambia es la boleta. No habiendo más 

preguntas, el Sr. Presidente toma la palabra y hace ~cferencia al 

Reglamento para la instrumentación del Voto Electrónico con Boleta 

Codificada, expresa que el Tribunal Electoral de la Provinci8; de Misiones, 

debe dictar la Acordada pertinente para su validación legal, invitando a 

Provincia dP. Misiones 



los Partidos y Frentes reconocidos presentes en la Audiencia para que en 

el término de 24 horas presenten por escrito sus propuestas, observaciones 

y sugerencias respecto al Sistema de Voto Electrónico creado por este 

Tribunal. Luego de lo cual, el Tribunal tomará la decisión 

correspondiente. Aclara que el elector va a ir a la mesa con toda la 

información adecuada, es decir se va a hacer la difusión correspondiente y se 

harán las respectivas capacitaciones para lo cual se necesita que el sistema esté 

Reglamentado, a esos fines se instalarán los equipos de Vo.Co.Mi. en la planta 

baja del Palacio de Justicia para los que quieran hacer las prácticas. En este 

punto el Sr. Arrúa solicita que se le entregue el Código Fuente en soporte 

magnético, a lo que se le contesta que sí, que se le entregará un CD con 

información del Sistema de Vo.Co.Mi. La Dra. Constanza Pastori pregunta qué 

pasa si alguien va el día de las elecciones e introduce una boleta común en la 

mesa de voto electrónico; a lo que la Srta. Secretaria le explica que está 

previsto que se contabilicen solo los votos que contienen el código, de otra 

manera se contabilizará por el procedimiento de Voto Observado. Asimismo, 

la Srta. Secretaria expresa que a los fines de armar la pantalla con las 

opciones electorales, se requiere la imagen del logo, emblema o símbolo 

partidario que oportunamente fuera oficializado por este Tribunal y la 

imagen del primer candidato de la lista de Diputados y del primer 

candidato de la lista Concejales de cada Sublema, todas ele 500 por 500 

pixeles en formato JPG a color. Toma la palabra el Sr. Presidente, y 

manifiesta que por medio de la presente Audiencia quedan notificados 
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todos los Partidos y Frentes reconocidos que deberán • 1ompafiar las 

fotografías y logos, conforme lo expresó la Srta. Secretaria. T ma la palabra 

la Dra. Hendrie y presenta al Comandante Mayor Luis Héctor Lagger quien 

se referirá sobre custodia de comicios y las medidas de se uridad de las 

instalaciones del palacio de justicia como lugar de resguardo de nas. Toma la 

palabra el Comandante Mayor Lagger, quien explicita la forml en la que se 

realizará el servicio de seguridad, que hay dos aspectos de la se I ridad interna 
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y externa, ya se han llevado a cabo las reuniones pertinentes, e lo que hace a 

las escuelas se dispondrá un mínimo de 2 hombres de segurida cada 8 mesas 

por escuela, si hay mas mesas se proporcionará más hombres; hat más de 5000 

efectivos afectados, la seguridad del proceso electoral y de las inralaciones del 

Palacio de Justicia comenzará a partir del 25 de junio, subordin1cia al Tribunal 

Electoral, todo ello a grande rasgos, un aspecto que cabe menci©nar es que se 
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1 

comenzará a ocupar las escuelas el día sábado a partir de las 118 hs para que 

comiencen a las 8 hs los comicios el día domingo. Acto seguido, la Srta. 
1 

Secretaria presenta al Jefe del Correo Argentino Sr. Montiel para todo lo que 
1 

refiere al sistema de despliegue y repliegue de urnas, el servicio contratado a 

tal fi n como años anteriores, y dado el conocimiento en la materia, y practica 

en el tema; quien toma la palabra y dice que agradece a la Provincia de 

Misiones porque nuevamente a confiado en el Servicio de Correo Argentino y 

explica que el Correo va a disponer de más de 250 vehículos en toda la 

Provincia, se va a afectar a mas de 630 personas, el inicio de despliegue se hará 

desde el día 25 de junio hacia el interior de la provincia; comenzando por la 
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Ruta 12, el segundo día Ruta 14, se va a dejar las urnas en cada sucursal de 

correo de las localidades, a partir de que las urnas quedan depositadas en la 

sucursal de correo quedan bajo la custodia de la policía, las urnas de capital 

van a ser trasladadas desde el anexo del Tribunal Electoral por Alberdi a partir 

de las 1 O de la mañana del día sábado y a partir de las 14 horas se distribuirán 

las urnas a las escuelas, bajo custodio de gendarmería, para el repliegue tiene 5 

líneas troncales, las cuales irán llevando las urnas al palacio; en Posadas se van 

a hacer 13 recorridos para ir desplegando la totalidad de las urnas; el jueves 27 

va a haber una demostración, simulacro de escrutinio para ver cómo trabaja el 

sistema de cómputos, en el Correo, el 30 de Junio va a ver una sala para los 

fiscales acreditados en el Tribunal para ver cómo va la carga en el sistema de 

cómputos del Escrutinio Provisorio de manera online; también va a ver sala de 

prensa para informar los datos que van saliendo del centro de cómputos. 

Continúa la Srta. Secretaria, con la Audiencia, siguiendo con el sistema a 

implementar respecto al escrutinio definitivo que se va a realizar el 3 de 

Julio, y expresa que el Tribunal ha decidido implementar un nuevo sistema; 

van a ver 22 mesas, la incorporación tecnológica nos hace más fácil el sistema 

de escrutinio, gracias a gente comprometida, se reemplaza la carga manual de 

planillas en la mesa escrutadora definitivo por la carga directa en una pantalla, 

que luego de cargada impresa y firmada por todos los fiscales presentes; 

automáticamente ya impacta el sistema general del sistema de escrutinio 

definitivo del Tribunal; obteniendo así los resultados en forma directa; antes se 

cargaba en la mesa en forma manual, luego dichas planillas las cargaban en el 
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1 
centro de cómputos del tribunal, con los errores que ello acarreaba y los 

borrones que de la mesa escrutadora salía, ello se evitará , ediante este 

sistema; es decir cada mesa escrutadora tendrá una pantalla y un teclado 

conectado al servidor del tribunal, ante cualquier contingenci esta prevista 

grupo electrógeno instalado exclusivamente a estos fines; pj r lo que, la 

rapidez, trasparencia, seguridad y celeridad estarán garantizados. En esta 

instancia el Dr. Syniuk, pide la palabra y expresa que destac~ el trabajo y 

felicita al Tribunal Electoral respecto al procedimiento que se lievará a cabo 

1 
para el Escr.utinio Definitivo, ya que ello significa un gran beneficio para todos 

los partidos políticos al simplificar esa etapa. El Sr. Presidente tJma la palabra 
1 

y manifiesta que toda la informatización y todo el trabajo¡ del Tribunal 

Electoral en este sentido, se debe a que la Cámara de Representantes sancionó 

la Ley de digitalización del proceso electoral; expresa que se queba aprovechar 
1 

la audiencia con los presentes y el Representante del Correo como el 

Comandante Principal de Gendarmería para permitir un conoci~iento amplio 

de todo el procedimiento, que el Palacio de Justicia va a ser el edificio de 

resguardo de las Urnas; muestra el Sr. Presidente las primeras medidas de 

seguridad que se comienzan a adoptar, cerramientos y cámaras de seguridad. El 

Sr. Presidente invita a los integrantes del Tribunal y a todos los presentes a 

realizar el recorrido de las instalaciones. Luego de ello, el Sr. Presidente 

pregunta a los presentes si desean formular más preguntas o planteos respecto a 

todo lo visto, a lo que manifiestan que no existe ninguna cuestión más, 

consecuentemente habiéndose concluido con las inquietudes y preguntas de los 
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asistentes, y no habiendo más cuestiones que resolver, sirviendo la presente de 

suficiente notificación, se da por finalizada la audiencia. Lo que no siendo para 

más, se da por finalizado el presente acto, firmando el Sr. Presidente y los Sres. 

V ocales de éste Tribunal Electoral, previa lectura y ratificación de los términos del 

presente, por ante mí, Actuaria, que doy e.--- ------------------------------------------------
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