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Resumen:

En esta  ponencia  se abordará la agenda pública de reforma electoral a nivel 
nacional durante el segundo semestre del año 2011. El objeto de estudio de este trabajo consiste 
en la  agenda pública  de reformas  políticas  que  atañen al  sistema electoral  a  nivel  nacional, 
particularmente  en  la  discusión  respecto  de  la  modificación  del  actual  sistema  de  boleta 
partidaria por el sistema de Boleta Única, con el objetivo de describir y abordar esta cuestión 
durante dicho recorte temporal. 
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I. Algunas cuestiones teórico-metodológicas

En esta ponencia  se abordará la agenda pública de reforma electoral a nivel nacional 
durante el segundo semestre del  año 2011. El objeto de estudio de este trabajo consiste en la 
agenda  pública  de  reformas  políticas  que  atañen  al  sistema  electoral  a  nivel  nacional, 
particularmente  en  la  discusión  respecto  de  la  modificación  del  actual  sistema  de  boleta 
partidaria por el sistema de Boleta Única, con el objetivo de describir y abordar esta cuestión 
durante dicho recorte temporal. 

En vistas de esto, realizamos una revisión bibliográfica de la cuestión, prestando especial 
atención a la formación de la agenda en el proceso de formulación de políticas públicas. Por otro 
lado, nos propusimos realizar un relevamiento de archivos periodísticos con el propósito de 
identificar los posicionamientos que adquirieron relevancia en la coyuntura electoral del año 
2011. 

La investigación presente, se sustenta en el marco de la práctica que realizamos como 
auxiliares-alumnos dentro del Proyecto de investigación  “Formas y reformas de la política 
provincial. Cambios institucionales en Santa Fe a partir de 2003” dirigido por Mg. Gastón Mutti, 
que centra su  investigación en los procesos de continuidad y cambio institucional en el régimen 
político y en el sistema político de la provincia de Santa Fe a partir de 2003, analizando las 
dimensiones políticas y jurídicas. El proyecto tiene como pretensión fundamental  estudiar los 
modos por medio de los cuales impactan las interacciones entre el régimen político y el sistema 
político, como también profundizar el análisis de cómo se decide  sobre los mismos y cómo se 
implementan las nuevas reglas de juego.; lo cual nos remite a las relaciones entre lo político, el 
marco jurídico, el sistema partidario provincial y las consecuencias prácticas que esta nueva 
institucionalidad tendrá sobre los comportamientos de los diferentes actores. 

Como auxiliares dentro de este proyecto, realizamos una interesante experiencia empírica 
que consistió en observar las elecciones provinciales generales de Santa Fe. El Observatorio de 
Boleta Única realizado el 24 de julio de 2011 tuvo dos objetivos centrales: “En primer lugar, 
recopilar información sobre la dinámica misma del acto electoral, con especial atención a la 
implementación de la Boleta Única como mecanismo para la emisión del voto. (…)Segundo, 
evaluar el funcionamiento del sistema de Boleta Única en su conjunto, tanto en lo que hace a los 
materiales involucrados en el proceso como a la dinámica de las distintas etapas de la jornada 
electoral, atendiendo especialmente a los comportamientos y actitudes de los votantes y las 
autoridades de mesa. De esta manera, lo que se investigó no fue qué se votó, sino cómo se votó, 
es decir, los modos institucionales y las prácticas de la ciudadanía para poder expresar su 
voluntad.”1 

Para cumplir estos objetivos, se parte de una perspectiva etnográfica. Se realizó una 
“descripción densa”  (Geertz) de la jornada electoral, focalizándose principalmente en los 
materiales involucrados en el proceso y en la dinámica electoral. La observación pretendió 
evaluar la funcionalidad de los distintos materiales como ser las urnas, las boletas, las cabinas de 
votación, los materiales provistos a las autoridades de mesa, y todo otro material pertinente al 
proceso electoral. A lo largo de la jornada se prestó especial atención a la interacción entre los 

1 Extraído del Informe del Ejercicio de Observación del Acto Electoral del 24 de Julio; Prov. de Santa 
Fe
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actores, sus percepciones y desenvolvimiento en sus respectivos roles en relación al sistema de 
Boleta  Única. Teniendo en cuenta que era la segunda experiencia con el nuevo sistema de 
votación, es interesante observar cómo los actores lograron apropiarse de las normas 
institucionales y las transformaron, convirtiéndolas en un recurso flexible a partir de la praxis. 
Esta experiencia nos aporta elementos para reflexionar acerca de cómo los cambios en las 
instituciones políticas pueden afectar las prácticas de los actores involucrados a la hora de una 
elección. 

Al abordar los sistemas electorales debemos recordar que ellos distribuyen poder político, 
transforman las preferencias de la sociedad en espacios gubernamentales, por lo cual las 
decisiones que sobre ellos se toman no son neutras. Por ello, complementar esta dimensión con 
el análisis de debates que re-capturan la discusión crítica de estas instituciones constituye un 
espacio importante para abordar estas cuestiones.

La dimensión jurídica no debe ocultar los rasgos de las prácticas de la política. Por esto, 
hay que estudiar no sólo las reglas formales, sino también aquellas reglas o instituciones que, no 
escritas pero aceptadas socialmente, son creadas, comunicadas y puestas en práctica por los 
actores. Las instituciones informales pueden ser importantes soportes de las instituciones 
formales, operando en sus intersticios y promoviendo su mejor funcionamiento. Ellas no sólo 
describen lo que los actores pueden o deben hacer, sino también lo que se espera que hagan. Sin 
embargo, las primeras también pueden alterar o subvertir el funcionamiento de las segundas si se 
basan en la incompetencia, el patrimonialismo, el clientelismo o la falta de transparencia en el 
ejercicio del poder.

Para el marco dentro del cual nuestro trabajo se desarrolla, entendemos a las instituciones 
políticas como aquel grupo de reglas formales e informales, de prácticas comúnmente aceptadas 
que estructuran y reestructuran al régimen político. Como dijimos previamente, aquellos 
elementos relativos a la dimensión jurídica no deben desviar nuestra atención de las prácticas de 
la política. 

Joan Subirats nos invita a pensar la política como proceso, como secuencia de hechos y 
decisiones que implican un cierto avance o modificación de la realidad. El proceso de 
elaboración de una política pública implica una serie de decisiones e interacciones entre 
individuos, grupos e instituciones, decisiones e interacciones influenciadas por las conductas y 
disposiciones del conjunto de individuos, grupos y organizaciones afectadas  (1989: 41).

En este sentido, Luis F. Aguilar Villanueva aclara que el gobierno puede ser un iniciador 
de cuestiones en la comunidad política, y que seguramente participa en la expansión o freno de 
determinados a través de sus discursos, medios de información organizaciones, líderes, e 
intelectuales afines. Los gobiernos no suelen comportarse pasiva y reactivamente dejando que las 
cuestiones se configuren y definan dentro del juego de las fuerzas sociales. Intervienen 
estratégicamente en la vida pública tratando de dar forma a las cuestiones a la luz de sus 
posibilidades reales de intervención (1993: 37). El proceso de elaboración de la agenda es el 
momento en que el gobierno decide si decidirá o no sobre un determinado asunto, en el que 
delibera  y decide  intervenir  o  bien  decide  no intervenir,  o  aplazar  su  intervención.  Se  trata 
entonces de la decisión que compromete o no a actuar al gobierno y, en consecuencia, a poner o 
no  en  marcha  toda  su  maquinaria  de  información,  análisis,  concertación,  legislación, 
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movilización,  operación. Es la crucial  decisión de decisiones.  Frente a un asunto el gobierno 
encara el dilema de elegir si es de interés público o no, de si debe actuar o no (1993: 28).

La formación de la agenda de gobierno, deja  ver quiénes son los que efectivamente 
definen y justifican los problemas públicos, cuáles grupos y organizaciones tienen efectivamente 
la fuerza de transubstanciar cuestiones sociales en públicas y en prioridades de gobierno, cuáles 
organismo y decisores gubernamentales están siempre prontos a actuar frente a las demandas de 
determinados grupos, cuál es el firmamento ideológico que otorga valor y prioridad de asunto 
pública a cuáles cuestiones. Revela, en suma, cuál es la estructura de poder que domina 
efectivamente la hechura de una política (Op. Cit., 1993: 27).

Al hablar de agenda, debemos  también  plasmar ciertas nociones que permiten 
comprender su proceso de formación. En principio, como sostiene Gastón Mutti consideramos 
que las relaciones que se establecen entre la sociedad civil, el gobierno y el Estado se 
caracterizan siempre por su complejidad y por no ser de carácter unidireccional. De esta manera, 
los miembros de la sociedad civil, tienen intereses que buscan cumplir; lo mismo pasa con los 
agentes del Estado. Sin embargo,  no todos estos intereses llegan a formar parte de la agenda 
pública. Algunos problemas son rápidamente aceptados por los ciudadanos, otros generan 
profundas divisiones. En algunos casos el Estado está obligado a actuar, en otros se ve impotente 
aunque la sociedad le exija su accionar (2003: 141-142). En la misma sintonía, Aguilar 
Villanueva plantea que “no todos los problemas, sin embargo, logran llamar la atención 
gubernamental y despertar su iniciativa. No todos logran con la misma facilidad y certeza formar 
parte del temario de los asuntos públicos y colocarse entre los asuntos prioritarios del gobierno. 
(...) No todas las cuestiones se vuelven públicas ni todas las cuestiones públicas se vuelven 
cuestiones que deben ser objeto de la acción gubernamental, ‘agenda’  de gobierno”  (Op. Cit., 
1993: 23-24). Asimismo afirma que, “frente a un asunto, aún si multitudinario y candente, el 
gobierno encara el dilema de elegir si es de interés o no, pero a fin de cuentas encara el dilema de 
si debe actuar o no, de si interviene, se repliega o se da tiempo” (Op. Cit., 1993: 28). 

De esta forma, entendemos por agenda pública el proceso por medio del cual algunos 
problemas se instalan y llaman la atención del gobierno como cuestiones que podrán ser objeto 
de políticas públicas.

Por otro lado, concebimos la agenda de gobierno como el conjunto de problemas, 
demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de 
su acción y como objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que 
tienen que actuar. Asimismo, si bien la agenda es del gobierno, los problemas que la componen 
se originan y configuran en el sistema político. Según Aguilar Villanueva, los elementos de la 
agenda gubernamental “(s)on cuestiones, conflictos o necesidades que conciernen y preocupan a 
los ciudadanos y que ellos con independencia del gobierno o en comunicación con él consideran 
asuntos generales de estado y, en consecuencia, asuntos de gobierno. Hay entonces una agenda 
de los ciudadanos, del estado o del sistema político, que puede preceder y determinar la agenda 
del gobierno o ser inducida por las preocupaciones y prioridades gubernamentales, que puede 
emparentar con la del gobierno o diferir de ella en mayor o menor grado. Los nexos entre las dos 
agendas son propios de la dinámica de las relaciones entre la sociedad y estado” (Op. Cit., 1993: 
31).
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Roger Cobb y Charles Elder (1993) distinguen entre dos tipos de agendas. La primera 
puede denominarse la agenda sistémica, la cual está integrada por todas las cuestiones que los 
miembros de una comunidad política perciben como merecedoras de la atención pública y como 
asuntos que caen dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente. En 
segundo lugar, la agenda institucional o formal puede definirse como el conjunto de asuntos 
explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar 
las decisiones. 

Por otro lado, los diferentes actores que construyen problemas o que intervienen en su 
formulación  no  tienen  las  mismas  capacidades  para  problematizar.  Esta  capacidad,  no 
consideramos que pueda ser separada del poder, entendido éste, en la acepción de Falçào Martins 
y Fontes Filho, como la “posibilidad de obtener recursos utilitarios así como simbólicos para 
imponer su voluntad sobre otro(s) en una relación” (1998). Los actores tienen la capacidad de 
instalar  en agenda problemáticas  socialmente  vigentes.  Ahora bien,  algunos de ellos no sólo 
están en condiciones de instalar la cuestión sino que son capaces de sostenerla en el tiempo y 
eventualmente “decidir” - si es que puede - su resolución, es decir: su desaparición de la agenda 
aunque no se haya resuelto sustancialmente.

Finalmente, al referirnos a la noción de sociedad civil que hemos decidido adoptar en el 
presente trabajo remite a la conceptualización que realizan Jean L. Cohen y Andrew Arato. Estos 
autores definen a la sociedad civil como una esfera de interacción social entre la economía y el 
Estado, compuesta por una esfera íntima, una de las asociaciones, los movimientos sociales y las 
formas de comunicación pública.  Cohen y Arato sostienen que “(l)a sociedad civil moderna se 
crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización. Se institucionaliza y 
generaliza mediante las leyes, y especialmente los derechos objetivos, que estabilizan la 
diferenciación social” (2000: 7). 

En vistas de realizar el presente trabajo, consideramos pertinente el empleo del siguiente 
método de trabajo. Para abordar el objetivo del trabajo, nos propusimos realizar un relevamiento 
de archivos periodísticos de aquellos diarios de tirada nacional (en este caso, Clarín, La Nación y 
Página 12). En este sentido, el criterio utilizado para el recorte temporal del archivo tiene como 
inicio el mes de julio 2011 hasta diciembre de 2011. Esta selección fue escogida en vista de 
identificar los posicionamientos que adquirieron relevancia en la coyuntura electoral del año 
correspondiente, orientando nuestro interés a la reforma del sistema electoral cambiando la 
boleta partidaria por el sistema de Boleta Única. El año 2011 fue un año electoral particular 
debido a que se implementó por primera vez la ley 26.571, la cual fue sancionada en el marco de 
reforma política en el año 2009, que promovía las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
a nivel nacional.

Con  el  objeto  de  relevar  los  periódicos  propuestos,  utilizamos  las  herramientas  de 
búsqueda  provistas  por  cada  diario,  procurando  referencias  a  la  “Boleta  Única”.  De  los 
resultados obtenidos, decidimos recabar sólo informes y noticias que fueron reproducidas por 
estos medios de comunicación, descartando los artículos de opinión ya que consideramos que no 
eran de mayor  pertinencia  al  objetivo de elaborar  una  matriz  de datos  cualitativa.  En dicha 
matriz, las notas fueron analizadas a partir de los siguientes temas: Diario, Fecha, Título, Autor, 
Sección, Actor(es) político(s) protagonista(s), Partido Político/Frente Político, Posicionamiento 
(dentro  del  cual  utilizamos  los  criterios:  de  acuerdo,  algo  de  acuerdo,  indiferente  o  en 
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desacuerdo)  y  por  último  citas  textuales.  Organizar  la  información  obtenida  de  la  manera 
descripta nos permitió un análisis más preciso del escenario político que se presento en relación a 
la reforma del sistema electoral durante el período en cuestión. Intentaremos dilucidar el peso 
que en la agenda pública se le otorgó a la posibilidad de una reforma de este calibre.

II. Las elecciones nacionales de 2011 y el (fugaz) debate sobre la implementación de la Boleta 
Única.

En el plano nacional, en diciembre de 2009 fue promulgada la Ley 26.571, de 
“Democratización de la Representación política, la Transparencia y la Equidad electoral”, la cual 
introdujo importantes modificaciones en la legislación electoral respecto de los mecanismos de 
selección de candidatos, el financiamiento de las campañas políticas y los requisitos que los 
partidos deben cumplir para obtener y conservar la personería política. Martín Alessandro lleva a 
cabo una interesante descripción y análisis del proceso de sanción de dicha ley, el modo en que 
la oportunidad de implementar una reforma política aparece en escena tuvo lugar  a partir de la 
convocatoria desde el Poder Ejecutivo a la conformación del “Diálogo Político para la Reforma 
Política”, el cual consistió en un ciclo de encuentros semanales del que participaron 
prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria en la Argentina, distintas 
organizaciones no gubernamentales que trabajan la temática, y expertos académicos de 
universidades y centros de investigación. En estas reuniones, la discusión se desarrolló a agenda 
abierta. Alessandro describe los siguientes puntos como ejes centrales de la reforma política en 
cuestión: reducir la fragmentación del sistema partidario, mayor apertura de los partidos en la 
selección de candidatos, mayor transparencia y equidad en las campañas electorales (Alessandro, 
2011: 197- 200). 

En esa coyuntura, algunos actores consideraron oportuno discutir la introducción de la 
Boleta Única dentro de dicha reforma política. Sin embargo, la misma no prosperó en dicho 
contexto. A su vez, en momentos de la puesta en práctica de esta ley para las elecciones 
primarias nacionales en agosto de 2011, vemos resurgir la discusión en torno al remplazo de la 
boleta partidaria por el sistema de Boleta Única. Nuevamente, a pesar de manifestaciones a favor 
de la modificación, la misma fracasó por distintos factores.  

A mediados del 2011, comenzaron  a  circular  discursos y posicionamientos que, aun 
cuando se encontraban teñidos por la lucha política de una inminente elección, pusieron en el 
tapete el debate sobre el sistema electoral por medio del cual se eligen cargos nacionales. En 
parte, podemos decir que la puesta en práctica de un nuevo sistema de votación como es la 
Boleta Única en las provincias de Córdoba y Santa Fe, coadyuvaron a plantear la posibilidad de 
implementar dicho sistema a nivel nacional e influenciaron estas manifestaciones de voluntad 
mencionadas, así como el debate del voto electrónico provocó cierta  agitación  mediática  en 
vistas de la experiencia de la provincia de Salta.

 A partir de estos  factores, para nosotros se  torna  relevante  analizar dichos 
posicionamientos y argumentos con el objetivo de comprender más sobre aquellos elementos que 
conforman una agenda de reforma del sistema electoral para los actores que se implicaron en esta 
discusión. Creemos que discutir los sistemas electorales y sus potenciales reformas adquiere una 
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importancia  fundamental desde el momento en que por medio de ellos las preferencias de los 
votantes se traducen en cargos públicos y los mismos constituyen un canal clave en la disputa 
política. 

El año 2011, fue un año políticamente activo con respecto a procesos electorales. Además 
de las elecciones de  Presidente y Vicepresidente de la Nación, se renovaron la mitad de las 
bancas de los diputados de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las 
provincias de Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Jujuy, Misiones, San Juan, San Luis y Santa 
Cruz eligieron sus Senadores Nacionales; fueron elegidos los cargos de Gobernador, Intendente 
y demás autoridades municipales en  las provincias de Catamarca, Chubut, Salta, La Rioja, 
Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 
Tucumán, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 
San Juan, San Luis, Santa Cruz. Asimismo, coexistieron  diversos sistemas electorales en las 
distintas provincias argentinas. Santa Fe y Córdoba hicieron debutar el Sistema de Boleta Única, 
que no obstante presentaban diferencia en una u otra provincia. Salta, por su parte, estrenó el 
sistema de Boleta Única Electrónica en el 33% de sus mesas de votación provinciales. A estos se 
suman las provincias que aún tienen vigentes la Ley de Lemas.

La particularidad de este año consistió en la implementación de una novedosa modalidad 
electoral, prescripta por la ley 26.571 “De democratización de la representación política, la 
transparencia y la equidad electoral", la cual  implicó la  participación del electorado en las 
internas de los partidos políticos que presenten cargos en las elecciones nacionales. Dicha 
elección establecía un margen mínimo de los sufragios (1.5%) necesarios para poder acceder a 
las elecciones generales de octubre. En paralelo, exige requisitos para que las agrupaciones 
políticas puedan ser reconocidas como entidades con personería jurídico-política; prohíbe la 
difusión de encuestas hasta ocho días antes de la elección y el aporte financiero de empresas en 
las campañas y la propaganda privada en los medios audiovisuales, siendo el Estado, a través del 
Ministerio del Interior, el garante de brindar igual publicidad para todos los partidos en estos 
espacios.

En el período transcurrido entre las elecciones primarias (14 de agosto de 2011) y las 
elecciones generales (23 de octubre de 2011), se suscitaron una serie de discusiones inéditas a 
nivel nacional, tanto por la temática abordada como por las repercusiones que adquirieron en los 
medios masivos de comunicación. Las mismas rondaron en torno a la posibilidad de reforma 
política del sistema electoral. Particularmente, fue  planteada  la incorporación del sistema 
Australiano de Boleta Única, y en menor medida, la del voto electrónico. 

En cuanto a la Boleta Única, desde nuestra experiencia  podemos decir que consiste en 
una herramienta para la emisión del voto. Es una boleta oficial, hecha por el Estado, en la cual se 
incluyen todos los partidos, frentes y/o coaliciones que compitan dentro de cada categoría por un 
cargo electivo, o bien pueden incluirse todas las categorías a elegir en una misma boleta. Es 
decir, la importancia radica en que es el Estado y no los partidos políticos quien tiene bajo su 
responsabilidad el diseño, impresión y distribución de las boletas.

Consideramos  que  este  sistema  de  votación tiene  como  pretensión  alcanzar  un  nivel 
mayor de equidad en la competencia entre partidos políticos en el momento de emitir el sufragio 
entre las fuerzas que aspiran ser elegidas como representantes. Esto debido a que se garantiza su 
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opción electoral en cada local de votación y en igualdad de condiciones en los aspectos relativos 
a la boleta, como ser la calidad del papel, diseño, tinta, tamaño, imágenes y demás.

Llegado este punto, resulta interesante recuperar la experiencia de reforma electoral que 
introdujo el sistema de Boleta Única en la provincia de Santa Fe. Esta provincia experimentó en 
los últimos años algunas reformas importantes en su sistema político y puso en el tablero 
diversos posicionamientos y discursos de actores políticos sobre estas cuestiones. La actualidad 
de estas discusiones y la dinámica que revisten en la construcción, significación y re-
significación de los procesos políticos en la provincia brindan la posibilidad de recoger estos 
testimonios y pensar estos hechos políticos.

En este marco, cabe destacar  el importante paso adelante  que supuso la introducción a 
fines de 2004 del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en remplazo de la 
cuestionada Ley de Lemas, vigente desde 1990. Esta reforma constituye un antecedente 
importante para contextualizar políticamente otro proceso de reforma: la introducción de la 
Boleta Única. 

El 24 de junio de 2010, la Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al 
proyecto de implementación de Boleta  Única en los procesos electorales de autoridades 
provinciales, municipales y comunales. Esta ley fue aprobada por unanimidad en la cámara alta 
provincial en diciembre de 2010 y promulgada bajo el número 13.156, siendo publicada en el 
Boletín Oficial el 11 de enero de 2011 y su decreto reglamentario en el mes de febrero, tan solo 
cuatro meses antes de su primera implementación. 

Respecto  de  las  discusiones  señaladas  anteriormente  cuando  hicimos  referencia  a  la 
metodología que seguimos en este trabajo, queremos destacar que, desde nuestra perspectiva, 
consideramos  que las  mismas  fueron,  en parte,  motorizadas  por  la  oposición  a  partir  de las 
experiencias  santafesina  y  cordobesa,  así  como  por  los  resultados  que  reflejó  el  escrutinio 
posterior a las elecciones primarias nacionales. Entre los posicionamientos públicos de algunos 
de  los  actores  que  se  involucraron  en  la  discusión,  podemos  reconocer  tanto  argumentos 
favorables  a  la  modernización  del  sistema  electoral  como  argumentos  que  se  oponían  a  la 
implementación de la misma. Por parte de quienes bregaban favorablemente por la Boleta Única 
se esgrimieron frases como: "La Boleta Única facilita al ciudadano su condición soberana de  
elegir  con mayor libertad y  simpleza y evita  el  problema de falta  de boletas" (De Narváez, 
Diario La Nación,  26 de agosto de 2011);  "Significa  una gran transparencia en el  sistema 
electoral"  (Binner,  Diario La Nación,  26 de agosto de 2011);  “El  sistema que proponemos  
intenta simplificar y transparentar el proceso eleccionario” (Bullrich, Diario Página 12, 25 de  
agosto  de  2011),  “Es  necesario  implementar  la  Boleta  Única  liberando  al  votante  de  la  
dependencia de las sábanas de papel.” (Dalla Vía,  Diario Clarín, 05 de septiembre de 2011). 
Desde la otra vereda del debate, las manifestaciones hicieron referencia a: “Plantear cambiar a 
50 días de una elección nacional la modalidad electoral es poco serio y tiene una cuota de  
irresponsabilidad, el sistema electoral argentino es uno de los más fiables, confiables y seguros  
del mundo. Ni el voto electrónico ni la Boleta Única tienen sentido en este país”. (Randazzo, 
Diario  Página  12,  30  de  agosto  de  2011)  Además,  señaló  que,  “por  lo  simple,  el  sistema 
argentino es inmejorable”, ya que “con contar en cada mesa y tener el acta de cada mesa, ya 
sabemos el resultado” (Randazzo, Diario Página 12, 30 de agosto de 2011). El entonces Jefe de 
Gabinete Aníbal Fernández cuestionó a la oposición por "querer cambiar de caballo a mitad del  
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río (…) El sistema es muy bueno por lo simple" (A. Fernández, Diario La Nación, 31 de agosto  
de 2011). “Los jueces electorales consideran imposible instrumentar el sistema de Boleta Única  
para las elecciones de octubre, aunque la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya hizo pública su  
postura de que el sistema electoral argentino se tiene que amoldar a los nuevos tiempos. Los  
jueces sostienen que debe tenerse en cuenta que ya al final de la próxima semana, todos los  
partidos deberán oficializar sus candidatos –faltarán 50 días para la elección– y, tal como se lo  
señaló un magistrado a este diario, ‘un cambio como el establecimiento de la Boleta Única  
requiere de una largo y profundo proceso de educación y explicación al ciudadano’.” (Raúl 
Kollmann, Diario Página 12, 26 de agosto de 2011). 

El  gráfico  a  continuación  (Gráfico  1)  podemos  visualizar  qué  actores  asumieron  un 
posicionamiento público frente a la cuestión de la reforma electoral a partir de la introducción 
del sistema de Boleta Única durante aquel período en los diarios relevados. 

Actores que se manifiestan sobre la implementación de BU
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Hermes Binner

Alberto Rodrìguez Saà
Florencio Randazzo

Graciela Camaño
Anìbal Fernàndez

Federico Pinedo
Margarita Stolbizer

Adriàn Perez

Patricia Bullrich
Juan Manuel Abal Medina

Ricardo Gil Lavedra
Otros

Gráfico 1: Actores que se manifestaron sobre la implementación de la BU en el período analizado (según cantidad de 
apariciones, en porcentajes)

Dentro  del  arco  opositor  encontramos  amplios  sectores  cuyos  posicionamientos  son 
homogéneos en cuanto al grado de acuerdo en la implementación de este modo de elección de 
candidatos, argumentando entre sus virtudes características relativas a la transparencia que aporta 
el propio sistema, la dificultad de falsificar boletas u otro tipo de prácticas fraudulentas como el 
voto cadena, prácticas clientelares, la facilidad al momento de fiscalizar la elección, etc.

El  gráfico  2  ilustra  un  poco  más  desde  que  fuerzas  políticas  se  articuló  el  debate. 
Podemos observar también que la actitud y el posicionamiento del Frente Para la Victoria no fue 
ni pasivo ni de indiferencia  ante la cuestión,  sino que ofreció definiciones para contrarrestar 
argumentos favorables a una potencial reforma, que se manifestaron principalmente por medio 
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de dos funcionarios: Aníbal Fernández, por entonces Jefe de Gabinete, y Florencio Randazzo 
(Ministro del Interior).

Fuerza Políticas que se posicionan sobre la implementación de 
la BU en el período analizado
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Gráfico 2: Fuerzas políticas que se posicionaron frente a la implementación de la BU durante el período (según cantidad de 
apariciones mediáticas.

A partir del trabajo de archivo realizado y de las experiencias presenciadas en el marco 
del PID, podemos afirmar que la cuestión irrumpe en la agenda pública a nivel nacional en un 
período de tiempo corto y específico, centrado principalmente en el mes de agosto de 2011 luego 
de  las  elecciones  primarias  del  14  de agosto.  En perspectiva,  podemos  observar  un  devenir 
realmente  efímero  del  tema  en  el  debate  político/mediático,  así  como  una  escasa  o  nula 
repercusión en sectores de la sociedad civil. Nuestra hipótesis es que la aparición de este debate 
de modo tan repentino pudo ser una consecuencia del intento de un cambio de estrategia en 
algunos sectores del arco opositor, en vistas de ofrecer una justificación de los magros resultados 
obtenidos, ofreciendo polemizar sobre el proceso electoral pasado y buscando posicionarse de 
una  mejor  manera  para  las  elecciones  generales  de  octubre.  Como podemos  observar  en  el 
gráfico 3, la cantidad de noticias relevadas por los diarios analizados aumenta exponencialmente 
en el mes de agosto, principalmente en las semanas posteriores a la elección (Gráfico 4), para 
descender abruptamente en los meses posteriores.

10



Noticias que hacen referencia a la Boleta Única
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Gráfico 3: Noticias que hacen referencia a la posibilidad de implementación de la BU durante el período (por meses).

Frecuencia de noticias sobre la implementación de la BU desde 
el 31/07 al 11/09 (por semanas)

1
0

2

12

14

1

31/07 al 07/08 08/08 al 14/08 15/08 al 21/08 22/08 al 28/08 29/08 al 04/09 05/09 al 11/09

Gráfico 4: Noticias sobre la posibilidad de implementación de la BU desde el 31/07 al 11/09 (por semanas).

III. Comentarios finales sobre el caso. Reflotar el debate sobre la reforma.

Atendiendo a los posicionamientos  que actores  cercanos y pertenecientes  al  gobierno 
plasmaron sobre la temática, observamos que, si bien muchos de los testimonios se producen en 
un contexto en el que rápidamente se da una salida a escena para contrarrestar los argumentos 
favorables a una potencial reforma, no es una discusión que parezca haber provocado demasiada 
atención  por  parte  del  gobierno.  Sólo  algunos  funcionarios  del  gobierno  se  manifestaron 

11



públicamente,  esgrimiendo  algunos  de  los  argumentos  mencionados  anteriormente.  En  este 
sentido, creemos válido indagar acerca de la relevancia de dicha reforma en la agenda política 
actual,  en  vistas  de  sopesar  el  grado  de   trascendencia  que  pudo  tener  la  cuestión.  Cabe 
preguntarse, a su vez, en qué medida le aporto mayor dinamismo al sistema político nacional el 
hecho de que hayan tenido lugar dichas discusiones, así como preguntarse si puede pensarse en 
la existencia, en la coyuntura actual, de una reforma del sistema electoral en la agenda pública.

La  fugacidad  y  el  carácter  esporádico  que  tuvo  el  debate  sobre  una  posible 
implementación de la Boleta Única a nivel nacional  tanto en reflexiones de actores políticos 
como en coberturas mediáticas, si bien nos dan una muestra del grado de acuerdo o desacuerdo 
que  existe  entre  algunas  fuerzas  políticas  de  representación  nacional  y  una  incipiente 
aproximación a la discusión del sistema electoral nacional, no nos permite ofrecer definiciones 
de mayor rigor en cuanto a la posibilidad u oportunidad de una reforma que apunte a establecer 
este sistema en procesos electorales venideros. 

Tanto  fue esto  así  que  el  debate  sobre  esta  cuestión  mermó hacia  finales  de  agosto, 
cuando la iniciativa no prosperó en el Parlamento. Posteriormente a este mes, ninguno de los 
actores que se posicionaron sobre el tema retomó la discusión, hecho que nos invita a pensar que 
la intención de llevar adelante esta reforma desaparece de la agenda pública. 

A modo de conclusión, creemos que el reclamo de una modificación del sistema electoral 
que implementase un modelo de Boleta Única para las elecciones generales tuvo lugar en una 
coyuntura particular que lo condujo hacia un debate superficial que no consideramos sea del todo 
propicio para una discusión seria sobre la modificación de las reglas de juego vigentes. Al poner 
sobre la mesa aquellos elementos sobre los cuáles se estructuró el debate no vemos en los actores 
involucrados ni en sus argumentos un abordaje lo suficientemente profundo  ni  pleno 
convencimiento  en relación a una temática sensible y  sustancial  como la instrumentación e 
implementación de una nueva modalidad electoral. Las instituciones políticas y sus reformas son 
elementos esenciales  de las prácticas de un sistema político democrático y la discusión de sus 
posibles modificaciones merece especial atención y un adecuado nivel de análisis. La discusión y 
resignificación de un sistema electoral, de las normas e instituciones en las que se desarrolla y de 
las conductas de los sujetos que participan en él es necesaria para favorecer a la implementación 
de procesos que otorguen mayor transparencia y representatividad a la democracia. Pensar en el 
cambio  y la  dinámica  institucional  es,  como sostiene Przeworski,  pensar  “la  cuestión de las 
instituciones específicas que podrían inducir a los actores individuales a conducirse de modos 
colectivamente beneficiosos” (Przeworski, 2007: 147). 

Indagar y recopilar los posicionamientos de actores que se involucraron en el debate nos 
ofrece elementos muy ricos en cuanto a la reconstrucción de los argumentos a favor y en contra del  
sistema electoral de Boleta Única, así como sobre posibles acuerdos y desacuerdos entre actores y  
fuerzas políticas con respecto a la cuestión. Sin embargo, quedan en el tintero elementos de suma 
importancia como el de poder analizar con exhaustividad que discursos y visiones de lo político 
operan en los argumentos de quienes se posicionaron sobre la cuestión; o el de pensar qué elementos 
serían incorporados a una agenda de reforma del sistema electoral en caso de que ésta se encuentre  
operando en el sistema político. Atendiendo a lo que podemos observar hoy en día, un poco alejados  
ya de la efervescencia de los procesos electorales, no consideramos que una reforma tal se encuentre  
en discusión.
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Consideramos que la incorporación de la Boleta Única en el sistema electoral nacional es 
una reforma viable e ineludible dado los buenos resultados obtenidos en aquellos distritos en los 
que fue implementado. Desde nuestra perspectiva, una reforma de este tenor debe tener lugar a 
partir de una seria discusión que incluya a actores del sistema político como de la sociedad civil, 
que incorpore de ésta manera la cuestión tanto en la agenda pública como en la agenda sistémica. 
Si bien somos conscientes de las dificultades que enfrentaría el intento de reforma del sistema 
electoral en la coyuntura actual,  también consideramos que puede lograrse un acuerdo de los 
distintos sectores políticos en vistas de modernizar las herramientas de traducción de la voluntad 
popular en cargos públicos. 
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