APTRA utiliza el Sistema de Voto Electrónico de INDECS (e-VOTO) para elegir los
Martin Fierro de Aire.
INDECS Argentina S.A. es la empresa encargada de proveer el Sistema de Voto Electrónico (e-VOTO) y los
Servicios complementarios para que APTRA pueda elegir los Premios “Martin Fierro”. Durante la jornada desarrollada
en el emblemático Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de agosto de 2013, los miembros de APTRA
eligieron por sus desempeños durante el año 2012 en Radio y Televisión, a los ganadores de los Martín Fierro de
Aire. La ceremonia de entrega fue televisada en directo por TELEFE y se pudo disfrutar de una gala única, con todas
las figuras del espectáculo del país..
e-VOTO es la solución desarrollada íntegramente por INDECS, que permite llevar a cabo la votación electrónica en
forma absolutamente privada y confidencial, con identificación de cada votante a través de medidas de seguridad
encriptadas, permitiendo la selección rubro a rubro de cada uno de los votos. El Sistema es totalmente
parametrizable, pudiendo ser usado en las distintas elecciones que lleva adelante APTRA, a través de las diferentes
tecnologías disponibles (Internet, Celulares, Tablets, etc.).

Acerca de APTRA
La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) fue fundada el 9 de junio de 1959. Construir a
futuro. Esa es la premisa que manejan quienes tienen el honor de conducir APTRA. Transparencia, unidad, credibilidad,
solidaridad, son algunos de los vocablos que se intentan reivindicar permanentemente en la tarea de la resocialización de APTRA.
Por supuesto que el camino no es fácil. Quizás se aproxime mucho a un sueño borgeano, laberíntico, con escollos. Pero estamos
dispuestos a desandarlo en función de una Asociación de puertas abiertas al crecimiento social, a la difusión de los valores
culturales, a la generación de nuevas fuentes de trabajo -en especial para nuestros colegas del periodismo del espectáculo y,
fundamentalmente, a la optimización cada vez más depurada que haga de la votación de los Martín Fierro, un ejercicio
transparente y fidedigno, sin fisuras. Lo bueno, hecho está...y queda!!! Porque no vamos a abandonar las conquistas de anteriores
gestiones, detrás de un falso progreso. En APTRA nos anima un poco la base de esta idea, y detrás de ella nos encolumnamos
todos los que hoy tenemos un lugar en la conducción y estamos a la búsqueda de nuevas fórmulas de crecimiento..., según
expresa su presidente, Carlos Sciacaluga.
APTRA entrega anualmente desde 1960, los Premios Martin Fierro. Actualmente lo hace en tres Ediciones: Federal, Cable y Aire
para los diferentes rubros de Radio y Televisión. Desde hace algunos años, sumó el Martin Fierro de Oro que se elige entre todos
los ganadores del certamen anual y el de Platino que es votado por el público durante la Ceremonia de entrega del Martin Fierro de
Aire.

Más información: www.aptra.org.ar

Acerca de INDECS
INDECS Argentina S.A., fundada en el año 2004 con el objetivo de apoyar a distintas organizaciones como el Socio Tecnológico
que estas necesitan en materia de proyectos de IT, es la proyección de dos factores esenciales, los cuales se transforman en la
piedra fundamental del nacimiento de esta empresa. Ellos son el Foco Estratégico internacional que posee el Grupo INDECS y el
“espíritu emprendedor” de destacados profesionales que suman importantes logros en el mercado mundial.
INDECS Argentina S.A. forma parte del Grupo INDECS Internacional, el cual se destaca en sus más de 20 años de experiencia en
el Mercado Internacional, por ser “pionero” en el Desarrollo de nuevas Tecnologías, contribuyendo en el Progreso Tecnológico y
desarrollando constantemente nuevos mercados en diferentes latitudes con importantes logros profesionales en el marco
Internacional.
INDECS tiene como horizonte, brindar servicios de Consultoría, Desarrollo de Software de manera ágil y altamente profesional,
Asesoramiento y Provisión de Soluciones Tecnológicas con el claro objetivo de agregar valor a las organizaciones.

Más información: www.indecsargentina.com.ar

