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GRUPO	MSA	es	una	empresa	de	capitales	100%	nacionales	 con	más	de	20	años	de	trayectoria,	
destacandose	 por	 su	 innovación	 en	 desarrollos	 tecnológicos.	 Fue	 la	 unidad	 de	 negocio	 vot.ar,	
dedicada	a	la	solución	integral	para	procesos	electorales	mediante	la	utilización	de	tecnología	la	
que	puso	a	la	compañía	frente	a	un	gran	desafío.	Se	trataba	de	un	sistema	creado	íntegralmente	
por	GRUPO	MSA:	la	Boleta	Única	Electrónica	(BUE).	
	
			Esta	 historia	 comienza	 a	 fines	 de	 2014	 cuando	 el	 Jefe	 de	 Gobierno	 porteño,	 en	 ese	 entonces	
Mauricio	Macri,	 reglamentó	el	 sistema	de	Boleta	Única	Electrónica	que	 los	 ciudadanos	de	CABA	
usarían	por	primera	vez	en	las	elecciones	para	jefe	de	gobierno	en	2015.	Luego	de	un	proceso	de	
licitación,	 se	 definió	 a	 Grupo	MSA	 como	 su	 proveedor.	 Si	 bien	 el	 sistema	 se	 había	 utilizado	 en	
diversos	comicios	durante	la	última	década,	el	anuncio	brindaba	una	exposición	nacional	del	tema,	
del	 cual	 poco	 se	 sabía	 y	 a	 la	 vez	 generaba	 muchas	 expectativas.	 Se	 avecinaba	 un	 2015	 con	
elecciones	 por	 delante,	 en	 donde	 por	 primera	 vez	 se	 utilizaría	 el	 sistema	 también	 en	Neuquén,	
Chaco	y	San	Luis,	sumado	a	Salta,	que	ya	 lo	 implementaba	desde	2009,	pero	que	 inauguraba	un	
intenso	calendario	electoral.		
	
			Es	la	historia	de	cómo	la	BUE	dejó	de	ser	un	excelente	producto	de	una	empresa	de	tecnología	
para	 convertirse	 en	 un	 sistema	 electoral	 con	 identidad	 propia,	 posicionándose	 como	 una	
alternativa	 superadora	 a	 las	 clásicas	 ofertas:	 boleta	 múltiple,	 boleta	 única	 papel	 y	 urnas	
electrónicas.	 Tal	 vez	 no	 sea	 la	 historia	 de	 comunicación	más	 sexy	 para	 contar;	 no	 hay	 grandes	
eventos,	 famosos	 o	 productos	 marketineros.	 En	 contraposición,	 es	 un	 caso	 de	 éxito	 que	
demuestra	cómo	con	esfuerzo,	estrategia,	creatividad,	ejecución	y	trabajo	en	equipo	una	historia	
no	tan	“sexy”	se	convierte	en	la	más	atractiva	a	nivel	planificación	y	comunicación.		
	
ES	ÁGIL,	SEGURO	Y	TRANSPARENTE…	¡PERO	POCOS	LO	SABEN!		
	
			Cambiar	un	hábito	arraigado	en	los	usos	y	costumbres	de	una	población	es	una	de	las	tareas	más	
difíciles	a	 las	que	 se	puede	enfrentar	un	comunicador.	 Instalar	una	 solución	a	una	problemática	
siendo	creíble	y	consolidando	esa	promesa	con	resultados	implica	dedicación,	tiempo	y	esfuerzo.	
Contábamos	con	un	arma	secreta;	una	herramienta	que	venía	a	devolverle	a	los	ciudadanos	algo	
que	añoraban:	confianza,	igualdad	y	respeto	a	la	voluntad	popular	en	las	urnas.	Hacía	tiempo	que	
la	 credibilidad	 electoral	 estaba	 en	 jaque	 y	 la	 BUE	 era	 una	 oportunidad	 de	 ofrecer	 un	 salto	 de	
modernización	que	fortalecía	los	valores	democráticos.	
	
			Teníamos	que	crear	una	identidad	diferenciada,	con	un	lugar	propio	que	no	utilizara	los	códigos	
de	los	viejos	sistemas	que	enfrentaban	una	fuerte	crisis	de	credibilidad.	La	BUE	incorpora	lo	mejor	
de	cada	uno,	complementa	virtudes	y	elimina	vicios.	Lo	teníamos	claro,	solo	nos	faltaba	que	los	
ciudadanos	 lo	conozcan.	Sabíamos	que	al	probarla	 se	enamorarían,	pero	el	año	electoral	 recién	
comenzaba	y	teníamos	un	largo	camino.			
	
¿Cuál	era	el	problema?	El	sistema	era	demasiado	“secreto”.	Teníamos	una	excelente	solución	que	
pocos	 conocían,	 inmersa	 en	 mitos	 y	 confusiones.	 Registrábamos	 una	 altísima	 satisfacción	 de	
quienes	 la	 utilizaban,	 pero	 un	 gran	 porcentaje	 de	 población	 nunca	 la	 había	 escuchado	 y	 se	
presentaba	un	año	de	enorme	exposición	y	experiencias	primerizas	en	diversos	puntos	del	país.	
Nos	enfrentábamos	a	dos	grandes	issues:	desconocimiento	y	desinformación.		
	
	
	



¡TODOS	EN	LA	MISMA	BOLSA!		
	
			Había	 que	 romper	 un	 gran	 mito:	 “no	 somos	 todos	 lo	 mismo”.	 Cuando	 se	 habla	 de	 voto	
electrónico,	hablamos	de	una	votación	por	celular	para	definir	el	ganador	de	un	programa	de	TV,	
una	 encuesta	 de	 un	 sitio	 online	 o	 la	 decisión	 de	 gobernantes.	 En	 cuanto	 a	 estas	 últimas,	 se	
encuentran	 las	 urnas	 electrónicas,	 donde	 el	 elector	 no	 puede	 controlar	 ni	 auditar	 su	 voto,	 la	
máquina	 guarda	 la	 información	 y,	 por	 consiguiente,	 no	 garantiza	 el	 secreto,	 entre	 otras	
desventajas.	Este	sistema	se	utiliza	en	países	como	Venezuela,	Estados	Unidos	y	Brasil,	y	pretendió	
llegar	a	nuestro	país.	Se	trata	de	una	alternativa	de	la	cual	siempre	fuimos	detractores	pero	que,	
capitalizando	 nuestro	 conocimiento,	 mejoramos	 y	 creamos	 un	 nuevo	 sistema,	 más	 seguro	 y	
confiable.	 Por	 ello,	 uno	 de	 los	 ejes	 fue	 marcar	 que	 la	 BUE	 no	 era	 lo	 que	 se	 entendía	 como	
genérico	de	voto	electrónico,	sino	que	se	trata	de	un	sistema	totalmente	superador.	
	
			¡Los	argentinos	 somos	 todos	especialistas!	Directores	 técnicos,	 economistas,	 politógos...	 Esta	
situación	no	fue	ajena.	Frente	a	la	“nacionalización”	de	la	temática,	producto	de	la	exposición	que	
generaban	 las	 elecciones	 en	 CABA,	 distintas	 personalidades	 comenzaron	 a	 opinar:	 instituciones	
dedicadas	 a	 la	 transparencia	 y	 	 defensa	 de	 los	 ciudadanos,	 periodistas,	 funcionarios,	 políticos,	
expertos	tecnológicos,	y	“nuevos	informáticos”	(hackers).	Fue	así	como	surgieron	voceros	del	voto	
electrónico	 y,	 por	 consiguiente	 de	 BUE,	 con	 conceptos	 que	 reflejaban	 sesgos	 personales	 y	
mezclaban	prejuicios.	
	
			Desde	sus	inicios,	la	compañía	eligió	una	baja	exposición	pública	teniendo	en	cuenta	que	se	trata	
de	un	servicio	que	brinda,	como	parte	de	un	grupo	de	proveedores.	Siempre	tuvo	como	eje	que	
sea	la	Justicia	Electoral	y	los	ciudadanos	quienes	elijan	al	sistema	y	así	se	había	trabajado	en	cada	
elección.	Este	caso	era	diferente:	 las	elecciones	no	habían	 llegado	y	era	cada	vez	más	grande	 la	
desinformación,	sumado	a	que	de	algunos	sectores,	el	tema	comenzaba	a	utilizarse	como	parte	de	
la	campaña.	La	transparencia	es	el	eje	central	de	la	compañía	y	del	sistema	por	lo	cual,	cualquier	
confusión	atacaría	directamente	al	valor	más	profundo	de	la	BUE	y,	en	consecuencia,	de	Grupo	
MSA.	
	
			Debíamos	 estar	 preparados	 y	 adelantarnos	 a	 un	 potencial	 ataque	 por	 el	 desconocimiento	 y,	
por	 consiguiente,	 el	 impacto	 que	 podría	 tener	 en	 el	 negocio.	 No	 podíamos	 permitir	 que	 se	
promueva	un	estado	de	opinión	negativo,	producto	de	la	desinformación.	Sabíamos	que	teníamos	
la	mejor	solución	para	 los	procesos	electorales:	un	desarrollo	propio,	100%	argentino,	que	está	
en	la	mira	de	diferentes	países.	Pero	paradójicamente,	a	nivel	nacional	no	todos	nos	conocían.	Una	
correcta	 y	 efectiva	 comunicación	 era	 clave.	 El	 objetivo	 estaba	 claro:	 lograr	 que	 conozcan	 sus	
ventajas	y	fortalezas,	sus	diferencias	con	otros	sistemas	de	sufragio	electrónico,	que	se	animen	a	
probarlo	y	luego	que	formen	su	opinión.	
	
			Se	 presentaba	 un	 2015	 intenso	 para	 el	 equipo	 de	 comunicación;	 arrancaba	 una	 historia	 de	
enorme	 aprendizaje,	 una	 historia	 de	 cómo	 ganarse	 un	 lugar	 en	 un	 territorio	 donde	 nadie	 lo	
esperaba.	
	
	
	
	
	
	



DEL	CAOS	AL	MENSAJE	
	
			Queríamos	 dejar	 en	 claro	 el	 concepto	 de	 BUE.	 Debíamos	 informar	 y	 educar;	 clarificar.	
Diferenciarnos	 de	 lo	 conocido;	 lo	 que	 no	 funcionaba	 (boleta	 papel)	 y	 de	 las	 alternativas	 que	
surgían	como	salvadoras	(urnas	electrónicas).	Era	importante	concientizar	sobre	la	temática	y	por	
sobre	 todas	 las	 cosas	 acerca	 de	 nuestro	 sistema.	 Sólo	 sería	 posible	 con	 un	 trabajo	 de	
posicionamiento	y	liderazgo	comunicacional.	Ahondar	en	una	estrategia	transversal	que	integre	a	
todos	 los	 equipos	 era	 clave:	 Salta,	 Neuquén,	 Chaco,	 San	 Luis	 y	 CABA,	 unidos	 bajo	 los	 mismos	
conceptos,	sin	importar	signo	político,	liderados	por	MSA.	
	
			Teníamos	ventajas:	una	sólida	experiencia	y	el	aval	del	producto	por	su	excelencia,	pero	como	
compañía	 teníamos	 poco	 reconocimiento	 y	 escaso	 posicionamiento	 en	 los	 medios,	 debilidad	 a	
trabajar.	 Debíamos	 transmitir	 las	 ventajas	 y	 características	 del	 voto	 electrónico	 y	 de	 la	 BUE,	 y	
demostrar	la	autonomía	e	independencia	de	la	compañía.	Si	bien	el	contrato	se	realiza	a	través	de	
la	Justicia	Electoral	de	cada	distrito,	resulta	inevitable	su	vinculación	al	gobierno	de	cada	sitio.	
	
			En	cuanto	a	los	públicos	se	encontraban	los	gobiernos	(nacional,	provincial,	municipal),	la	Justicia	
Electoral,	los	medios,	periodistas	y	líderes	de	opinión,	entidades	de	bien	público	y	ONG	dedicadas	
a	 la	transparencia	electoral	y	por	supuesto	la	ciudadanía.	Al	haber	tomado	tanto	conocimiento	a	
nivel	público	y	convertirse	el	tema	de	interés	nacional,	la	estrategia	de	comunicación	por	primera	
vez	debía	trascender	las	fronteras	del	ámbito	en	donde	se	desarrollarían	las	elecciones.		
	
¡MANOS	A	LA	OBRA!		
	
			El	 primer	 paso	 fue	 definir	 los	 ejes	 comunicacionales.	 Había	 que	 abordar	 dos	 issues:	
desconocimiento	y	desinformación,	que	generaban	miedo,	resistencia	al	cambio	y	confusión.		
	
			Por	ello	comenzamos	a	bajar	el	significado	de	la	BUE	a	un	idioma	más	sencillo:	una	“impresora”	
que	ayuda	a	elaborar	 la	boleta.	Aclarando	acerca	de	 los	diferentes	 sistemas,	profundizamos	en	
nuestras	características;	un	moderno	desarrollo	tecnológico	que	posibilita	el	sufragio	y	el	conteo	
de	votos	de	forma	ágil,	transparente	y	segura.	Su	innovadora	tecnología	permite	a	los	electores,	
autoridades	de	mesa	y	 representantes	de	 los	partidos	políticos	verificar	 sin	necesidad	de	contar	
con	conocimientos	técnicos.	El	elector	puede	constatar	que	el	registro	digital	de	su	voto,	grabado	
en	un	chip	incorporado	a	la	boleta,	se	corresponde	con	lo	que	se	ha	impreso.	De	esta	manera,	se	
mantiene	a	la	urna	de	cartón	como	fortaleza,	ya	que	las	decisión	del	elector	plasmada	en	la	boleta	
se	 conforma	 en	 voto	 una	 vez	 que	 allí	 se	 deposita.	 Además,	 este	 sistema	 permite	 realizar	 un	
escrutinio	 público	 totalmente	 controlado	 conociendo	 los	 resultados	 en	 el	 acto.	 La	 máquina	 no	
guarda	ningún	tipo	de	dato:	la	información	se	graba	e	imprime	en	la	BUE,	asegurando	el	secreto.		
	
			Con	estos	lineamientos,	el	armado	de	materiales	de	soporte	que	sirvan	de	punto	de	partida	para	
una	misma	comunicación	fue	el	siguiente	paso.		

• Brochure	del	sistema	y	sus	características	
• Análisis	comparativo	de	los	sistemas	de	sufragio	del	mundo	
• Página	web	
• Tutoriales	de	cómo	votar	
• Material	de	prensa:	fact	sheet,	antecedentes,	casos	de	éxito	
• Herramientas	de	marketing	directo	
• Preparación	de	voceros	



TRABAJO	EN	EQUIPO:	LA	CLAVE	DE	NUESTRA	ESTRATEGIA	
	
			El	siguiente	paso	fue	definir	la	dinámica	del	trabajo	en	equipo;	entre	la	compañía	y	las	justicias	
electorales,	 acompañado	 por	 los	 gobiernos	 en	 donde	 se	 implementaría	 la	 BUE.	 Buscamos	
convertirnos	 en	 los	 referentes	 de	 la	 estrategia	 comunicacional,	 trabajando	 de	 manera	
mancomunada,	independientemente	del	distrito	de	la	elección,	el	partido	político	o	la	fecha.	
	
			Trabajamos	 junto	 a	 cada	 distrito	 para	 identificar	 públicos	 y	 herramientas.	 En	 simultáneo,	
realizamos	 jornadas	de	 capacitación	 a	quienes	 serían	designados	 como	voceros.	 Trabajamos	en	
herramientas	con	cada	público,	convirtiéndonos	en	el	soporte	y	referencia	frente	a	los	organismos	
que	debían	llevar	adelante	las	elecciones,	y	contemplar	las	capacitaciones	a	autoridades	de	mesa,	
fiscales,	partidos	políticos	y	ciudadanía,	entre	los	actores	de	la	jornada	electoral.		
	
			En	cuanto	a	los	medios,	se	generaron	encuentros	de	relacionamiento	para	facilitar	información	
y	 convertirnos	 en	 una	 fuente	 para	 despejar	 dudas.	 Trabajamos	 en	 capacitaciones	 a	 cronistas,	
quienes	tendrían	que	cubrir	las	elecciones	y	que,	sin	dudas,	estarían	en	contacto	con	el	sistema	y	
deberían	hablar	del	mismo.	Teníamos	un	desafío	claro:	que	cada	persona	que	tuviera	que	opinar,	
sea	cual	sea	 la	postura	que	tomase,	 lo	haga	con	 información	clara	y	verídica.	El	mensaje	debía	
llegar	a	 los	 futuros	electores	y	a	 los	ciudadanos	que	no	tendrían	acceso	al	sistema	porque	en	su	
distrito	 no	 se	 implementaría,	 pero	 que	 requerían	 información	 para	 formar	 su	 opinión.	 Por	 ello,	
trabajamos	todos	juntos	para	identificar	a	las	personas	idoneas:	
	
*Capacitación,	 explicación	 de	 la	 dinámica	 y	 su	 aplicación:	 Autoridades	 del	 gobierno	 local	 y	
organismos	destinados	para	tal	fin.			
*Garantía	del	sistema:	Tribunales	Electorales	o	gobiernos	que	lo	hayan	utilizado.		
*Aspectos	técnicos	y	características	del	sistema:	Representantes	de	Grupo	MSA,	sólo	en	aquellos	
casos	 que	 amerite.	 La	 estrategia	 continuaba	 con	 bajo	 perfil,	 donde	 quien	 se	 luzca	 sea	 la	
herramienta	por	sobre	la	compañía.		
	
			Partiendo	de	esta	premisa,	mencionamos	el	rol	de	Guillermo	Montenegro,	Ministro	de	Seguridad	
de	CABA,	vocero	en	el	proceso	de	capacitación,	junto	a	Alejandro	Amor,	Defensor	del	Pueblo	de	la	
Ciudad	de	Bs	As;	mientras	que	en	Salta,	 la	 referente	 fue	Teresa	Ovejero,	 Secretaria	del	Tribunal	
Electoral,	 en	 Chaco	 Aída	 Ayala,	 Intendente	 de	 Resistencia,	 José	 Luis	 Artaza,	 Secretario	 de	
Economía	 y	 Hacienda	 en	 Neuquén,	 y	 en	 San	 Luis	 Ignacio	 Campos,	 Secretario	 de	 Asuntos	
Electorales,	entre	otras	personalidades.	La	participación	de	la	empresa	se	limitó	a	casos	en	los	que	
eran	requeridas	aclaraciones	específicas	y	técnicas	o	casos	en	que	la	credibilidad	de	la	compañía	
estaba	 siendo	 potencialmente	 atacada.	 Se	 destaca	 una	 serie	 de	 contactos	 que	 Sergio	 Angelini,	
Presidente	de	la	compañía	realizó	con	Jorge	Lanata	en	Radio	Mitre.	
	
			Fue	 así	 como	 en	 cada	 distrito	 se	 trabajó	 bajo	 los	mismos	 conceptos	 comunicacionales	 y	 la	
misma	estrategia	de	voceros	y	herramientas,	liderada	por	la	compañía,	pero	con	independencia	
y	objetividad	de	cada	parte	involucrada.	De	esta	manera,	nos	convertirnos	en	guía	y	referentes,	
brindando	un	punto	de	partida	para	una	comunicación	unificada,	clara	e	informada.		
	
			El	día	de	las	elecciones.	Si	bien	el	trabajo	previo	fue	la	clave	de	la	estrategia,	cada	elección	era	la	
prueba	 de	 fuego.	 Buscamos	 darle	 un	 soporte	 a	 todos	 los	 involucrados,	 especialmente	 a	 los	
periodistas	y	sus	necesidades	minuto	a	minuto.	A	partir	de	ese	momento,	quedaba	en	manos	de	
los	ciudadanos.		



EL	MOMENTO	LLEGÓ…	¡Y	LOS	RESULTADOS	FUERON	CADA	VEZ	MEJORES!	
	
1.	Posicionamos	a	la	BUE	como	un	sistema	electoral	con	identidad	propia:	

• Se	 implementó	 en	 CABA	 (Generales	 y	 Ballotage),	 Salta	 (PASO	 y	 Generales),	 Chaco,	
Neuquén	y	San	Luis.	

• Más	de	10.000.000	de	electores	utilizaron	la	BUE	en	2015,	un	tercio	del	padrón	nacional.	
• Más	 del	 96%	 de	 los	 votantes	 valoró	 en	 forma	 positiva	 el	 cambio	 de	 sistema,	 según	 la	

Defensoría	del	Pueblo	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	
• De	acuerdo	a	 relevamientos	en	 los	medios,	más	del	85%	de	 las	personas	prefirio	 la	BUE	

ante	la	boleta	tradicional.	
• El	89%	consideró	que	la	BUE	garantiza	el	secreto	del	voto.	
• El	94%	de	electores	demoró	menos	de	3	minutos	en	emitir	su	voto.		
• En	el	escrutinio,	se	contabilizaron	en	promedio	más	de	un	millón	de	votos	en	una	hora.	A	

las	19hs.	el	25%	de	las	mesas	estaban	escrutadas;	a	las	19.15,	el	60%	y	a	las	21	el	100%.	
• En	 febrero	 un	 grupo	 de	 ciudadanos	 asociaría	 a	 la	 BUE	 con	 el	 sistema	 utilizado	 en	

EEUU/Venezuela	 e	 impulsaron	 un	 petitorio	 en	 Change.org,	 la	 mayor	 plataforma	 de	
peticiones	del	mundo,	solicitando	al	Gobierno	que	explique	de	qué	se	trataba	el	sistema,	
ya	 que	 la	 “urna	 electrónica”	 comenzaban	 a	 confundir.	 Como	 contrapunto,	 una	 usuaria	
subió	un	pedido	de	 implementación	de	BUE	en	 las	elecciones	presidenciales	de	Octubre,	
superando	243.000	adhesiones.	Fue	presentado	formalmente	en	el	Congreso	de	la	Nación.		

• Las	 redes	 sociales	 fueron	 clave.	 Los	 días	 de	 las	 elecciones	 la	 BUE	 se	 llenó	 de	 elogios,	
mientras	que	en	las	elecciones	nacionales,	ante	la	demora	en	la	publicación	de	resultados,	
los	“memes”	se	hicieron	protagonistas,	 reclamando	por	 la	 implementación	de	 la	BUE.	La	
agilidad	y	la	transparencia	marcaron	un	antes	y	un	después.		

	
2.	Cambiamos	confusión	por	información:	

• El	mensaje	impactó	tan	fuerte	en	la	opinión	pública	que	los	propios	ciudadanos	corregían	
y	aportaban	información	en	los	medios.		

• Se	registraron	más	de	700	notas	sobre	el	sistema.		
• Nos	convertimos	en	una	fuente	de	consulta	para	los	periodistas	acerca	de	la	temática.	
• Al	día	siguiente	de	cada	elección,	los	medios	destacaron	a	la	BUE,	con	excelentes	críticas.		
• Inicamos	 el	 año	 hablando	 de	 “voto	 electrónico”	 y	 el	 2015	 cerró	 con	 un	 fuerte	

posicionamiento	del	concepto	“Boleta	Única	Electrónica”.	
• Algunas	de	las	declaraciones	fueron:	

o Cambiar	el	modo	de	votar,	dejar	atrás	los	aparatos	y	negociados	(Clarín)	
o Un	salto	cualitativo	en	material	electoral	(Editorial	La	Nacion)	
o Más	elogios	a	la	boleta	electrónica	(La	Nacion)	
o Un	escrutinio	a	gran	velocidad:	a	las	21	ya	estaba	el	resultado	(Clarín)	
o Rapidez:	debutó	la	BUE	(Crónica)	
o La	 Boleta	 Electrónica	 pasó	 la	 prueba:	 aceleró	 la	 votación	 y	 el	 escrutinio	 (El	

Cronista)	
o Para	los	abuelos,	votar	fue	un	juego	de	niños	(Popular)	
o La	BUE	tuvo	un	debut	exitoso	y	fue	elogiada	por	los	votantes	(Tiempo	Argentino)	
o Debutó	la	boleta	electrónica	mejor	que	lo	esperado	(Ámbito	Financiero)	
o La	boleta	electrónica,	otra	vez	veloz	(Télam)	
o Para	los	famosos,	la	boleta	eletrónica	fue	un	espectáculo	(Popular)	
o Un	94%	pudo	votar	en	menos	de	tres	minutos	(Popular)	



	
3.	POSICIONAMOS	AL	SISTEMA	BUE	COMO	LA	MEJOR	ALTERNATIVA	

• Tras	 el	 escándalo	 en	 Tucumán,	 los	 candidatos	 a	 presidentes	 M.	 Macri,	 S.	 Massa	 y	 M.	
Stolbizer	brindaron	su	 respaldo	a	 las	denuncias	y,	 junto	a	 legisladores	de	 la	UCR,	Pro,	el	
Frente	Renovador	y	el	socialismo	reclamaron	transparencia	en	las	elecciones.	Este	pedido	
fue	 avalado	 también	 por	 los	 principales	 referentes	 del	 ámbito	 politico.	 En	 ese	 marco,	
volvió	a	instalarse	el	uso	de	la	BUE	como	solución.		

• La	implementación	de	la	BUE	se	convirtió	en	uno	de	los	eje	de	la	campaña	presidencial	de	
Mauricio	Macri,	comprometiéndose	a	implementarla	a	nivel	nacional	en	2017.		

• Acaba	de	ser	presentado	un	proyecto	de	ley	como	parte	de	la	reforma	electoral,	en	donde	
se	promueve	la	implementación	de	la	BUE	en	los	próximos	comicios	legislativos.		

• Gracias	 al	 éxito	 del	 sistema	 y	 la	 visibilidad	 en	 el	 último	 año,	 se	 encuentra	 en	 estudio	 la	
posibilidad	de	implementarla	en	el	exterior.	

	
Somos	defensores	de	los	valores	democráticos.	Pensamos	cada	detalle	para	asegurar	que	se	

respeten.	Estamos	orgullosos	de	lo	que	logramos	y	cada	uno	de	estos	indicadores	nos	
demuestran	que	el	camino	elegido	fue	el	correcto.	El	desarrollo	de	una	nueva	herramienta	de	

sufragio	más	confiable	y	transparente	nos	posiciona	como	país	en	un	nuevo	nivel.		
	

La	estrategia	de	posicionamiento	y	el	trabajo	en	equipo,	sin	importar	partido	político,	nos	
demuestra	que	es	posible	una	Argentina	unida.	Haber	creado	un	nuevo	sistema	de	sufragio,	con	

innovación	y		tecnología,	nos	llena	de	orgullo.		
Y	más	aún,	convertir	a	la	BUE	en	una	marca	genérica.		

	
El	secreto	es	claro:		

Trabajo	en	equipo,	mucho	esfuerzo	y	dedicacióno,	24	horas	al	día	los	365	días	al	año.		
Un	caso	de	éxito	con	mucha	planificación	y	estrategia	que	nos	confirma	que	es	posible	soñar	y	
dejar	nuestra	huella,	convirtiendo	a	la	Boleta	Única	Electrónica	en	un	sistema	electoral	con	

identidad	propia.	


