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EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS SANCIONAN

  

CON FUERZA DE LEY

  

 

  

REGLAMENTO GENERAL

  

ELECCIONES CON UTILIZACION DE BOLETA ELECTRONICA

  

 

  

I. Disposiciones Generales.

  

 

  

Artículo 1° -Las elecciones provinciales que se realicen con el sistema de boleta electrónica
se regirán por la presente y en forma supletoria por las demás leyes provinciales y nacionales.

  

La presente ley es de orden público y de aplicación obligatoria por parte de los Poderes del
Estado, del Tribunal Electoral de la Provincia y de las autoridades designadas para cada
elección.
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Las disposiciones contenidas en la presente constituyen derechos a favor de los ciudadanos
salteños que deben ser respetados y protegidos por las autoridades.

  

 

  

Artículo 2° -El presente régimen establece las condiciones mínimas para la utilización del
sistema de boleta electrónica que garanticen su transparencia, contribuya a su eficiencia y
posibilite el debido control por parte de las fuerzas políticas y del ciudadano salteño.

  

El Tribunal Electoral podrá mediante el dictado de normas prácticas complementar la presente
ley con el objeto de consolidar sus objetivos, no pudiendo bajo ningún concepto alterar su
espíritu.

  

 

  

II. Del Sistema de Boleta Electrónica.

  

 

  

Artículo 3° -Se denomina sistema de boleta electrónica, a los efectos de la presente, a aquel
sistema de votación por la cual la elección de los candidatos por parte del elector se realiza en
forma electrónica pero que, a la vez, contiene un respaldo en papel que comprueba la elección
efectuada y sirve a los fines del recuento provisorio y definitivo.
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Artículo 4°.- Para que se considere el sistema utilizado como de boleta electrónica deberá,
ineludiblemente, permitir en el momento de hacer las operaciones de escrutinio provisorio el
conocimiento por parte de los fiscales de las fuerzas políticas intervinientes del contenido de
cada voto emitido, su conteo, sumatoria y la fiscalización correspondiente.

  

Ninguna norma reglamentaria de la presente puede establecer excepción alguna a las
condiciones establecidas en la presente.

  

 

  

Artículo 5°.- A los fines de la validez de la utilización del sistema de boleta electrónica, el
Tribunal Electoral deberá garantizar el correcto funcionamiento de las máquinas que se utilicen;
la existencia y seguridad del correspondiente respaldo en papel de cada voto emitido y la
concordancia entre éste y la opción elegida en forma electrónica por el elector.

  

 

  

III.- De las autoridades de mesa.

  

 

  

Artículo 6° –Las autoridades de mesa serán designadas por el Tribunal Electoral de entre la
totalidad de directivos, docentes y personal administrativo que presta tareas en las escuelas
públicas de la Provincia.

  

A tal fin, el Ministerio de Educación de la Provincia remitirá al Tribunal Electoral la nómina
completa de los mismos, distribuidos por escuela y por municipios.
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Artículo 7°.-El Tribunal Electoral procederá mediante sorteo público a designar las
autoridades de mesa, tanto titulares como suplentes, por cada mesa y escuela, del plantel que
presta servicios en el establecimiento correspondiente. Sólo para el caso que por razones
fundadas no fuera posible, se podrá designar autoridades de mesa a personas que no prestan
servicio en el establecimiento lugar de votación.

  

Asimismo, en el mismo sorteo se procederá a designar autoridades reemplazantes para el caso
que, por las razones previstas en las leyes respectivas, las autoridades sorteadas no pudieran
prestar el servicio encomendado.

  

 

  

Artículo 8° –Las autoridades de mesa que hubieren sido sorteadas recibirán la capacitación
que el Tribunal Electoral determine, la que deberá contener el conocimiento de las previsiones
de la presente ley y demás normas aplicables, de los instructivos que se hubieren dictado y del
funcionamiento del sistema de boleta electrónica.

  

 

  

Artículo 9° –Por la tarea que desempeñarán las autoridades de mesa para las elecciones
provinciales deberá reconocerse un monto en concepto de viáticos que será abonado por el
Tribunal Electoral dentro de los 30 días de finalizado el acto electoral.

  

Las autoridades que no hayan cumplido con la tarea encomendada no tendrán derecho a
compensación alguna.
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Artículo 10° –Las autoridades de mesa deberán contar el día del acto electoral copia de la
presente, demás normas aplicables e instructivos emitidos para consultar en caso de
observaciones por parte de los ciudadanos o fiscales de las fuerzas políticas.

  

 

  

Artículo 11° –Las autoridades de mesa deberán impedir la utilización por parte de los
electores de cualquier elemento ajeno al ejercicio de su derecho de votar al momento de utilizar
la máquina de boleta electrónica tales como papeles, teléfonos celulares, cámaras fotográficas,
etc.

  

Asimismo, aquellos electores que necesiten imperiosamente ser asistidos o acompañados
deberán ser avisados, elector y acompañante, de la imposibilidad por parte de éste último de
sugerir o inducir al elector.

  

 

  

Artículo 12°.- Si al momento de hacerse las operaciones de recuento provisorio de votos
surgiesen diferencias entre los resultados arrojados por las máquinas de boleta electrónica y
los que surgen del conteo manual de votos emitidos, los presidente de mesa deberán dejar
debida constancia de la situación y proceder a dar preeminencia a éste último.

  

 

  

IV. De las condiciones de utilización de la boleta electrónica.
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Artículo 13° – El Tribunal Electoral deberá garantizar a los fines de la utilización del sistema
de boleta electrónica las siguientes condiciones:

  

 

    
    1. Que exista siempre el respaldo en papel de cada voto emitido por los electores,
correctamente custodiado desde su emisión hasta la finalización de todo el proceso electoral.
 
    2. Que las fuerzas políticas intervinientes puedan controlar y fiscalizar la elección en sus
diversas etapas incluyendo la posibilidad real y concreta de conocer y auditar cómo funciona el
sistema de boleta electrónica y sus código fuente.   
    3. Que las fuerzas políticas intervinientes, a través de sus fiscales puedan conocer al
momento del escrutinio provisorio el contenido de los votos emitidos y proceder a su conteo
manual previo a la emisión de los certificados correspondientes.   
    4. Que el sistema de boleta electrónica a utilizar impida la posibilidad de conocer el sentido
del sufragio manteniendo con absoluta certeza el derecho al voto secreto. A tal fin, el sistema a
utilizar y el protocolo a desarrollar durante los comicios deberá impedir que se lleve un conteo
del orden de la votación en la mesa relacionado con el sentido del voto; la identificación del
elector con el sentido del voto de cualquier forma y cualquier otra modalidad que pueda permitir
violar el derecho al voto secreto.   
    5. Que el lugar previsto para la votación y donde se coloquen las máquinas de boleta
electrónica tengan las condiciones necesarias para el cumplimiento de las prescripciones de la
presente y aseguren el derecho de los ciudadanos al voto secreto y libre.   

  

En particular deberán ubicar las máquinas correspondientes de tal forma que el elector pueda
ser visto por parte de las autoridades de mesa y de los fiscales de mesa al momento de utilizar
la máquina de boleta electrónica a la vez que guardar el correspondiente secreto acerca de su
elección.

  

 

  

V. De la Pantalla.
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Artículo 14° -La pantalla de la máquina de boleta electrónica que servirá de base para la
elección y emisión del voto deberá contener las condiciones que seguidamente se establecen y
las que en concordancia resuelva el Tribunal Electoral.

  

 

  

Artículo 15° –El Tribunal Electoral garantizará la uniformidad del diseño de pantalla,
cuidandoque existan diferencias suficientes que las haganinconfundibles entre sí. Las pantallas
permitirán elvoto por lista completa o por categoría.

  

 

  

Artículo 16°.-Asignación de colores. Las fuerzas políticas podrán solicitar al

  

Tribunal Electoral la asignación de colores que identifiquen a las fuerzas políticas en las
elecciones primarias y en la elección general. Toda forma de aparición en pantalla de una
fuerza política tendrá el mismo color que se le haya asignado, el que no podrá repetirse con el
de otras, salvo el blanco.

  

Aquellas que no hayan solicitado color, tendrán en el fondo de pantalla de todas sus listas el
color blanco.

  

En caso de controversia sobre la pretensión del color, el Tribunal Electoral decidirá a favor de
la fuerza política que más se identifique tradicionalmente con el color.
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Artículo 17°.- La pantalla deberá contener la oferta electoral en forma clara y legible para el
ciudadano medio, conteniendo mínimamente la foto y nombre del candidato o del primer
candidato de la lista en caso de que se elija más de uno en esa categoría; el número de lista y
la fuerza política a la que pertenece. En todos los casos el tamaño de letra a utilizar debe ser el
mismo para estos contenidos mínimos.

  

 

  

Artículo 18°.- Imágenes. Símbolos partidarios. Los apoderados de las listas intervinientes
de los partidos políticos o frentes electorales presentarán al Tribunal Electoral las imágenes de
los precandidatos a cargos unipersonales y los de primer término para ser incluidos en los
modelos de pantallas de las elecciones primarias y de las elecciones generales.

  

Los precandidatos o candidatos cuya imagen no haya sido presentada aparecerán en las
pantallas con una silueta.

  

Las fuerzas políticas podrán solicitar la incorporación de símbolos, emblemas, lemas y
nombres partidarios reconocidos públicamente, los que no podrán ser utilizados por otro, ni
tampoco en forma exclusiva por una lista del mismo partido al que pertenecen.

  

 

  

Artículo 19°.- Audiencia. Cumplidos estos trámites, el Tribunal Electoral convocará a los
apoderados y oídos éstos, aprobará los diseños de pantalla sometidos a su consideración,
cumpliendo con los requisitos que se establecen en la presente de tal forma que permita al
elector seleccionar los candidatos de su preferencia por el método de lista completa o por
categorías. También deberá permitir el derecho al voto en blanco en todas sus formas, el cual
no será tenido en cuenta a los efectos del cómputo del piso para distribución de cargos.
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En caso de la opción de lista completa, el elector deberá poder visualizar las diferentes
alternativas electorales con los contenidos mínimos establecidos en el artículo 17.

  

 

  

Artículo 20°.- Lista Incompleta. Para el caso de que una fuerza política presentara una lista
incompleta, es decir sin candidato en alguna categoría a elegir, la opción deberá aparecer en la
pantalla, cuando se elige por el método de lista completa, con la totalidad del resto de la lista
de candidatos postulados en las condiciones establecidas en el Artículo 17 y concordantes.

  

 

  

VI. Del elector.

  

 

  

Artículo 21° –Cuando se utilice el sistema de boleta electrónica, el elector tendrá el derecho
de poder controlar su voto en todo momento. A tal fin, el Tribunal Electoral garantizará:

  

 

    
    1. Que el elector pueda acceder a la capacitación previa sobre la utilización del sistema de
boleta electrónica.   
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    1. Que el elector tenga acceso fácil, rápido y acorde al conocimiento de un ciudadano
medio de las distintas pantallas y opciones para la emisión del sufragio.   

  

 

    
    1. Que una vez impreso el voto, el elector pueda comprobar el contenido de su elección en
forma clara y veraz.   

  

 

  

 

    
    1. Que en caso de que el elector no esté de acuerdo con su opción o se hubiere
equivocado pueda, en forma ágil y sencilla, modificar su elección en todo momento previo a
depositar su voto en la urna.   

  

 

  

Artículo 22°.- El elector no podrá al momento de emitir su voto contar con elemento extraño
alguno tales como papeles, celulares, cámaras fotográficas o cualquiera que pudiera generar la
inducción y/o comprobación del voto.

  

 

  

Artículo 23°.- Aquellas personas que, por cualquier motivo, requieran asistencia, serán
ayudadas por alguna autoridad de mesa y/o fiscales cuidando en todo momento de mantener el
secreto del voto.

  

 10 / 18



Reglamento General-Elecciones con utilización de boleta electrónica

 

  

VII.- De la Auditoría.

  

 

  

Artículo 24°.- A los fines de garantizar la mayor transparencia en el uso de sistemas
tecnológicos para los procesos electorales, el Tribunal Electoral de la Provincia efectuará,
como primer trámite ineludible del escrutinio definitivo, una Operación de Revisión y
Confirmación de que el sistema informático utilizado ha funcionado correctamente.

  

Para ello, efectuará la siguiente operación:

    
    1. Procederá a un sorteo público ante los apoderados de las distintas fuerzas políticas
intervinientes, para elegir el cinco por ciento (5%) de las mesas que se utilizarán como testigos
para la validación del acto electoral y la elección del sistema de escrutinio definitivo.   

  

 

    
    1. Inmediatamente luego del sorteo previsto en el párrafo precedente y, a medida que se
vayan conociendo las urnas elegidas correspondientes a las mesas sorteadas como testigos,
se procederá a su presentación para efectuar en las mismas una operación de escrutinio
mediante su apertura y recuento manual de votos, debiéndose cotejar el resultado de los
certificados de escrutinio con los votos soporte papel efectivamente contenidos en las urnas
correspondientes a cada mesa.   

  

 

  

Cumplida dicha operación en la totalidad de las mesas sorteadas, se procederá de la siguiente
manera:
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    1. Para el caso de no encontrarse diferencias en ninguna de las mesas sorteadas como
testigo, se ordenará la realización del escrutinio definitivo para las demás mesas tal como lo
ordena la Ley N° 6444 y demás leyes aplicables.   

  

 

    
    1. Para el caso de haberse encontrado diferencias en alguna de las mesas testigos, se
procederá a realizar el escrutinio definitivo de las demás mesas mediante la apertura de la
totalidad de las urnas y el recuento manual de los sufragios, tal como se hiciera para las mesas
testigo.   

  

 

  

Artículo 25°.- La realización de la Operación de Revisión y Confirmación, como así también la
modalidad de escrutinio definitivo establecida para cada caso será condición esencial de
validez de la elección.

  

 

  

VIII. Normas de Aplicación Práctica.

  

 

  

Artículo 26°.- El Tribunal Electoral deberá efectuar auditorías periódicas del sistema de boleta
electrónica y obligatoriamente antes y después de cada elección con la participación de
organizaciones no gubernamentales dedicadas a los sistemas políticos o a la defensa de los
usuarios y de las universidades.
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Artículo 27°.- Para el caso de detectarse durante un proceso electoral y/o a través de
cualquiera de las auditorías previstas en la presente, un mal funcionamiento del sistema de
boleta electrónica elegido o de cualquiera de sus tecnologías derivadas, el Tribunal Electoral
deberá proceder a efectuar lo necesario para rescindir el contrato de la empresa proveedora
del sistema.

  

 

  

Artículo 28°.- El Tribunal Electoral podrá dictar las normas prácticas que considere necesarias
a los fines de la aplicación de la presente, debiendo obligatoriamente efectuar audiencias
públicas con los partidos políticos para el tratamiento de cuestiones de interés, recibir consultas
y sugerencias.

  

Las consultas, sugerencias y demás cuestiones que se planteen en las audiencias vinculadas a
la aplicación de la presente y/o del sistema de boleta electrónica deberán ser resueltas por el
Tribunal Electoral en forma escrita a través de una Resolución General de Conclusiones de la
Audiencia Pública y los instructivos que se dicten al efecto.

  

 

  

Artículo 29°.-Derógase toda norma que se oponga a la presente.

  

 

  

Artículo 30°.- De forma.
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Fundamentos

  

 

  

                                   El proyecto de ley que se pone a consideración de esta Cámara de
Diputados contiene las normas reglamentarias mínimas que deben establecerse por ley de la
Provincia para que el sistema de boleta electrónica que se pretende aplicar en las elecciones
provinciales tenga un marco jurídico apropiado.

  

 

  

                                   Demás está decir que no existe en ningún lugar del mundo civilizado la
posibilidad de realizar elecciones republicanas y democráticas sin que las mismas cuenten con
un reglamento que establezca las reglas de juego de antemano y que otorgue derechos a las
fuerzas políticas y a los ciudadanos en orden a elecciones transparentes, correctamente
fiscalizadas y con resultados que respeten la voluntad popular.

  

 

  

                                   En nuestra provincia, si contamos las experiencias piloto de utilización
del sistema de boleta electrónica, las experiencias en internas partidarias y en elecciones
generales, podemos observar que vamos por el cuarto año consecutivo en que, de una u otra
manera, se utiliza ese sistema.
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                                   Sin embargo, y, paradójicamente, no existe ley alguna que se haya
sancionado a la fecha que contenga la normativa mínima como para considerarse como reglas
de utilización de este novedoso sistema.

  

 

  

                                   Toda la legislación aplicable en cuanto a esta materia en forma
específica, es decir, en cuanto a la boleta electrónica, se halla contenida en el artículo 3° de la
Ley N° 7540 que dice “Para la emisión y escrutinio del voto podrán incorporarse nuevas
tecnologías que procuren la seguridad y celeridad del proceso electoral. Lo previsto en el
presente párrafo también será de aplicación para las elecciones generales.
”

  

 

  

                                   Por su parte en la Ley N° 7697 se establecen solo otras pocas
prescripciones en el “TITULO VIII - NUEVAS TECNOLOGÍAS”, que contiene cinco artículos.

  

 

  

                                   Nada se dice de auditorías, formas de fiscalización y control de esas
nuevas tecnologías.

  

 

  

                                   Queda claro que no solo no resulta suficiente sino que hasta podría ser
decididamente inconstitucional por tratarse de una ley tan abierta, tan vacía de postulados
mínimos que, su aplicación en esa forma, resulta reñida a los principios republicanos y
democráticos que inspiran nuestras constituciones nacional y provincial.
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                                    Si observamos algunas de las conclusiones del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), realizadas a
través de su Observatorio Electoral Argentino en ocasión de las elecciones provinciales del año
2011, en cuanto al marco legal respectivo, se concluye que existen insuficiencias.

  

 

  

                                   Así en el Apartado titulado “Insuficiencias del marco regulatorio” se
sostiene que “La regulación del voto electrónico no forma parte 

  

del Régimen Electoral de la provincia (Ley 6.444), que establece con detalle el procedimiento
de votación con boleta y sobre...” “El hecho de que la legislación del voto electrónico sólo sea
parte de una ley complementaria (la ley de internas abiertas) es relevante por diferentes
cuestiones”  y entre ellas señala que “...la
inclusión de sólo algunos artículos generales sobre la materia dejó varios aspectos sin legislar.
Entre ellos está la puesta en funcionamiento de los sistemas de auditoría y control de las
nuevas tecnologías, que quedaron sin especificar y a criterio del Tribunal Electoral.”

  

 

  

                                   Y añade que “la mayoría de los apoderados entrevistados coincidió en
señalar que el cambio de sistema de votación debería estar acompañado por una reforma de la
legislación electoral que incluya los requisitos y condiciones que el sistema a implementar debe
cumplir para garantizar la transparencia electoral.”
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                                   Por último, sostiene que “4. El cambio en la forma de votar adoptado
vuelve obsoletas las capacidades de fiscalización que los partidos desarrollaron con el sistema
anterior. Esta situación genera incertidumbre y preocupación sobre su capacidad de observar y
controlar la operatoria del nuevo sistema.

  

 

  

                                   “Distintas medidas podrían contribuir a morigerar
esta desconfianza. Una de ellas es generar mayores niveles de conocimiento de la operatoria
del sistema electrónico por parte de los actores partidarios...”. “Otra alternativa es la puesta en
marcha de procesos de auditoría y de medidas de seguridad en un marco legal más
exhaustivo. También garantizar a los fiscales generales la posibilidad de estar presentes
mientras se realiza la transmisión de los datos.”

  

 

  

                                   Concluyendo que “La experiencia de Salta sugiere que incorporar el voto
electrónico a la ley electoral de la provincia, así como algunas precisiones sobre las medidas
de seguridad correspondientes, podría contribuir a la estabilidad de la reforma y apuntalar la
confianza de las fuerzas políticas provinciales en el nuevo sistema de votación
.”

  

 

  

                                   Más allá de las múltiples vicisitudes que conlleva la realización de una
elección, no caben dudas de que contar con una ley que establezca los principios mínimos a
los que deben ajustarse las fuerzas políticas, los candidatos, las autoridades y sobre todo los
ciudadanos resulta un imperativo constitucional y ético.
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                                   Del mismo modo garantizar procesos transparentes, con mecanismos de
control relevantes y eficaces que privilegien y resguarden el voto secreto y la posibilidad de
contar los mismos no puede hoy, bajo ninguna excusa, ponerse en discusión.

  

 

  

                                   Por eso consideramos que debe existir una nueva ley para un nuevo
sistema a emplear, que contenga todas las prescripciones esenciales de éste y resguarde las
garantías constitucionales.

  

 

  

                                   Y sostenemos que debe ser una ley, porque implica la posibilidad de
discutir, acordar, sugerir por parte de las distintas fuerzas políticas antes de su sanción; pero
además, porque por su rango, publicidad y permanencia en el tiempo otorga mayor
transparencia y garantías.

  

 

  

                                   Esperamos que sea discutida con amplitud democrática, reconociendo
que un sistema electoral transparente y fiable es una de las bases de nuestra democracia y de
nuestra república.
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