_____ RESOLUCIÓN N°__80__
_____ Salta, 31 de julio de 2019. ___________________________________
_____ Y VISTO: la Ley n° 8010 de Normas de Control para el Voto con
Boleta Electrónica, y; ____________________________________________
____________________CONSIDERANDO: _________________________
_____ Que de conformidad a lo establecido en el art. 26 de la citada ley, el
Tribunal Electoral deberá efectuar auditorías periódicas del sistema de voto
con boleta electrónica antes y después de cada elección con la participación,
entre otras entidades, de las Universidades que se consideren adecuadas para
el cumplimiento de los objetivos de control. ___________________________
_____ Que las tareas de examen y control a efectuarse deberán versar acerca
los mecanismos técnicos utilizados, la flexibilidad del modelo tecnológico y
su adaptabilidad, así como también un diagnóstico del estado de situación del
sistema en general, especialmente respecto de su eficiencia y eficacia. ______
_____ Que durante los procesos electorales de los años 2013, 2015 y 2017 las
tareas señaladas fueron realizadas por la Universidad Nacional de Salta
(UNSa) con resultados satisfactorios por lo que la experiencia adquirida y la
excelente

labor

realizada

justifican

encomendarle

nuevamente

la

revisión y verificación del sistema para las elecciones del presente año para lo
cual deberá suscribirse el pertinente convenio de cooperación. ____________
_____ Por ello, ________________________________________________
__________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE SALTA, ______________
________________________RESUELVE: __________________________
_____ I. INVITAR a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) a suscribir un
convenio de cooperación para la realización de las tareas de auditoría previstas
en el art. 26 de la Ley n° 8010 sobre “Normas de Control para el Voto con
Boleta Electrónica”. _____________________________________________
_____ II. FACULTAR a la Presidencia de este Tribunal a suscribir el
respectivo convenio y adoptar las acciones necesarias para su cumplimiento. _
///

______ III. MANDAR que se registre y notifique. _____________________
Fdo. Dr. Guillermo Alberto Catalano – Presidente del Tribunal Electoral;
Vocales: Dres. Teresa Ovejero, Fabian Vittar, Mirta Inés Regina y María Inés
Casey. Ante mí: Dra. María José Ruiz de los Llanos – Secretaria.

