Cine-Debate en la UNCo

Proyección del documental “CAJA NEGRA: El mito del voto
electrónico” con la presencia de Beatriz Busaniche de la "Fundación
Vía Libre”
Insistimos en la necesidad de reflexionar en voz alta sobre los riesgos que implica la
utilización del voto electrónico en el sistema electoral de Argentina y, especialmente, en la
ciudad de Neuquén.
A partir del testimonio de informáticos, abogados y politólogos, “Caja Negra” traza el mapa
que el voto electrónico ha recorrido en Argentina y el mundo. ¿Cuáles son las decisiones que
llevan a utilizar un sistema riesgoso? ¿Quiénes se benefician de un discurso ficticio? Un film
para entender la reforma electoral y por qué el voto electrónico no va a poder solucionar los
problemas de la política. ¿Qué encontramos detrás de esa caja negra de votación y qué riesgos
trae para la democracia?
Junto a una comunidad que viene advirtiendo sobre los riesgos que corre la democracia, se
reconstruye el entramado que atraviesan las decisiones para implementar las reformas
electorales en Argentina y el mundo. El documental “Caja Negra” provee una mirada íntegra
de los sistemas de votación con voto electrónico y la falta de transparencia que introducen. Un
breve repaso del sistema electoral argentino y de cómo garantizar el alma de la democracia en
un sistema transparente.
Este documental que ahora se estrena en Neuquén “CAJA NEGRA: el mito del voto
electrónico” es una excelente oportunidad para escuchar a una de las especialistas en la
materia, Beatriz Busaniche –Fundación Vía Libre-.
Proyectaremos este documental el MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE, 19 HORAS EN EL
SALÓN AZUL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL. INGRESO LIBRE Y GRATUITO.
Les agradeceremos si nos ayudan a compartir este evento.
Organizan e invitan: Secretaría de Extensión de la Facultad de Informática y Secretaría de
Extensión de la Facultad de Humanidades de la UNCo.

