20 AÑOS
INNOVANDO
EN LOS
PROCESOS
ELECTORALES
ARGENTINOS

INNOVACIÓN
ARGENTINA, PARA
LOS ARGENTINOS
Grupo MSA ha realizado un extenso
recorrido de innovación por distintos
proyectos relacionados al sufragio.
Fruto de este esfuerzo hoy vot.ar es la única solución
de voto mediante el uso de tecnología con experiencia
comprobada en el territorio Argentino en elecciones
oficiales, obligatorias y vinculantes, para categorías
de gobernador, diputados, senadores, intendentes
y concejales.

Todos los procesos de producción
de software y sufragio cuentan con
certificación de normas de calidad.

Somos defensores de los
valores democráticos.
No buscamos reemplazar las ventajas del sistema de voto tradicional sino
complementarlas con innovación y tecnología. Estamos convencidos que tomando
lo mejor de cada sistema logramos fortalecer el proceso electoral y trabajamos
con pasión para ser la solución de sufragio que permita fortalecer la democracia.

20 AÑOS 20 MILLONES
DE
TRAYECTORIA

DE VOTOS
CONTABILIZADOS

LA SOLUCIÓN DE TECNOLOGÍA ELECTORAL
CON MÁS EXPERIENCIA EN EL PAÍS
Chaco

Salta

Municipio:
Resistencia - 2015

Municipio:
Provincia de Salta - 2015

Salta,

el ejemplo a seguir
hacia la modernización
del proceso electoral
en Argentina

Resistencia - 2011
Provincia del Chaco - 2011

Provincia de Salta - 2013
Tartagal - 2013
Tartagal - 2012

Misiones

Municipio:

Provincia de Salta - 2011

Montecarlo - 2006

Nazareno - 2010
San Lorenzo y Provincia de Salta - 2009
Provincia de Salta - 1999

La provincia salteña comenzó con el proceso
de modernización electoral con el escrutinio
de las elecciones generales para cargos
provinciales y municipales de 1999 y en el
año 2011 se inició un plan provincial de
implementación gradual del sistema de
Boleta Única Electrónica.
La elección de abril de 2015 constituye una
marca histórica en las elecciones del país,
siendo la primera vez que una provincia
argentina elige su gobernador con el 100%
del padrón a través del Sistema de BUE.

Un total de

931.213 ELECTORES
estuvieron habilitados para votar.

Córdoba
Municipio:
Río Cuarto - 2016

Tucumán

Villa General Belgrano - 2016
Marcos Juárez - 2014
La Falda - 2011
Río Cuarto - 2008
Provincia de Córdoba - 2001

Municipio:
Provincia de Tucumán - 2011
Provincia de Tucumán - 2003

San Luis

CABA

Municipio:
San Luis capital - 2015

Municipio:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 2015
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 2000

Mendoza

Santa Fe

Municipio:
Maipú - 2014
Maipú - 2013

Municipio:
Rafaela - 2011
Rafaela - 2011
Rosario - 2007
Rosario - 2006

Neuquén
Municipio:
Neuquén capital - 2015

Buenos Aires

2.862 MESAS

Municipio: Rivadavia - 2011

en 442 recintos de votación
distribuidos en la provincia.

Río Negro
Municipio:
Provincia de Río Negro - 2015
Provincia de Río Negro - 2011
Provincia de Río Negro - 2007
Provincia de Río Negro - 1999

Se utilizaron

5.224 MÁQUINAS
para votar.

que marcó un hito en la historia
2015, eldeaño
las elecciones porteñas
Un total de

Las elecciones del mes de julio para elegir al nuevo jefe
de gobierno, diputados por la capital y representantes de
las 15 comunas porteñas con el Sistema de Boleta Única
Electrónica, representan un salto cualitativo de calidad
institucional y fortalecimiento democrático, marcando
un antes y un después en su historia electoral.

2.553.180
ELECTORES
estuvieron
habilitados
para votar.

Este avance fue altamente valorado por la sociedad y significó un paso muy importante en el camino de consolidación de la transparencia
electoral que lleva adelante el país.

7.377
MESAS
en 811 recintos de
votación distribuidos
en las 15 comunas
de la ciudad.

Se utilizaron

9.000
MÁQUINAS
para votar.

“La transparencia electoral
es la principal diferencia en
el uso del voto electrónico
en Argentina y Brasil.”

“La clave del sistema
utilizado en Azuay es que
permite transparentar
todas las fases del
proceso electoral.”

“La gente se enamora
del sistema cuando
pierde el temor a lo
desconocido.”

“El sistema de boleta
única electrónica
hace a la transparencia
y la agilidad de la
información.”

Amílcar Brunazo Filho
Consultor internacional experto en
seguridad de datos y votación electrónica

Juan Pablo Pozo
Consejero Nacional
Electoral de Ecuador

Juan Manuel Urtubey
Gobernador de la Provincia
de Salta

Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

GARANTIZAMOS
EL RESPETO AL VOTO
vot.ar es el más confiable
y transparente sistema
integral de voto mediante
el uso de tecnología.

CONTAMOS CADA VOTO.
PORQUE CADA VOTO CUENTA.

Atuel 362, CABA. Buenos Aires
Distrito Tecnológico (C1437EPD)
+54 11 6091 1540

www.msa.com.ar

www.votar.com.ar

