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Matías BIANCHI, María Lourdes LODI, Gastón MUTTI, Iriana FERREYRA, Sofía 
PEROTTI, Ezequiel GILETTA y Nadia ALASINO. Boleta Única. Estudio comparado 
de los casos de Córdoba y Santa Fe. Rosario: UNR Editora, 2013. 184 pp. ISBN: 
9789877020281.

Mucho se ha escrito sobre el Federalismo argentino. Sobre sus particularidades 
institucionales y sobre la interacción de los diferentes niveles de gobierno. Sobre la 
individualidad de los casos provinciales en lo relativo a las cuestiones electorales, sobre 
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la nacionalización, desnacionalización y renacionalización de los sistemas de partidos de 
las provincias. Sobre el Federalismo Fiscal y su impacto en la relación entre el Ejecutivo 
Nacional y los gobiernos provinciales. Sobre zonas marrones, autoritarismos provinciales 
y provincias rentísticas. En fin, bibliotecas de libros, artículos y tesis referidas a esas (no 
tan) pequeñas unidades subnacionales. Y esto es así porque las provincias argentinas 
ofrecen excelentes laboratorios para los politólogos, dada la variación interna de siste-
mas políticos que allí se presentan. 

La Boleta Única ha sido históricamente un reclamo de ciertos sectores a nivel nacio-
nal en Argentina, y el debate respecto a su implementación ha formado parte del corpus 
de temáticas en cada intento –exitoso o fallido– de reforma electoral a nivel nacional. 
Claramente, y tal como lo demuestra el actual sistema electoral nacional en Argentina, 
los promotores de la Boleta Única no lograron imponerla a nivel del gobierno central. 
Sin embargo, sus argumentos hicieron mella en las reformas electorales cordobesa y 
santafecina, y de allí la razón para la edición de este ejemplar. La compilación presenta-
da por Bianchi, Lodi, Mutti, Ferreyra, Perotti, Giletta y Alasino presenta los dos casos 
de implementación de Boleta Única a nivel provincial, destacando las diferencias de 
implementación de cada uno de ellos.

La Boleta Única es un mecanismo de votación que se caracteriza por presentar toda 
la oferta electoral en una sola papeleta. Tal como fue implementado en estos casos, tiene 
variaciones. En la provincia de Córdoba, el mecanismo de votación requirió que en la 
misma papeleta de votación se expresaran las ofertas electorales para las candidaturas 
ejecutivas y legislativas –lo que se dio en llamar sistema BUS–, mientras que en la pro-
vincia de Santa Fe se propuso un sistema de boleta única para cada categoría electoral 
en disputa. De allí que la comparación en la implementación del sistema planteada por 
la compilación cuenta con el valor agregado de permitir observar ventajas y desventa-
jas de las diversas formas que puede tomar el mecanismo de Boleta Única. Al mismo 
tiempo, destaca las posibilidades de variación en los sistemas electorales provinciales 
que provee un sistema federal como el argentino, en donde cada unidad subnacional 
tiene la posibilidad de darse a sí mismo un régimen electoral particular. 

Las consecuencias de la implementación del sistema de Boleta Única en general 
tienen que ver con la promoción de la eficiencia económica de la votación, el hecho de 
garantizar la igualdad para todos los partidos y al mismo tiempo dificultar las prácticas 
fraudulentas en el proceso electoral. Asimismo, los sistemas de Boleta Única han sido 
destacados por simplificar las acciones de los electores. Sin embargo, las variaciones 
de la implementación que se discuten en este libro dan cuenta de los diversos impactos 
que este mecanismo puede tener. 

Este libro se presenta como un informe de observación del desarrollo de la pri-
mera elección con sistema de Boleta Única en las provincias de Córdoba y Santa Fe. 
Es, asimismo, un reflejo del trabajo conjunto de dos Universidades –una de carácter 
Público, como lo es la Universidad Nacional de Rosario, y otra de carácter Privado, 
la Universidad Católica de Córdoba–, y sobre todo de sus equipos docentes, que da 
cuenta de la capacidad de la Universidad de ser actor participante en los debates 
actuales de la Sociedad. Tal como lo señalara Alejandro Groppo en la Introducción 
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de este libro, «las universidades no pueden ser cortoplacistas, ni mercantilistas, ni 
permanecer aisladas del contexto social en el que se insertan sino que mantener y 
renovar el compromiso con su población para crear ideas, nutrir debates y formar a 
nuestros jóvenes» (p. 6). En este sentido, la contribución de este libro es justamente 
demostrar la capacidad de compromiso de dos institutos en dos universidades dife-
rentes de contribución a la Sociedad. 

El libro se divide en cinco apartados. La introducción a cargo de los Decanos de 
las Facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC (Alejandro 
Groppo) y la UNR (Franco Bartolacci), para dar luego lugar a una breve reseña del 
surgimiento de la Boleta Única como opción de reforma política en ambas provincias. 
El apartado tres presenta los informes de observación electoral de ambos casos por 
separado, que se encuentran acompañados de imágenes por lo demás didácticas de las 
boletas y del proceso electoral en sí. También en este apartado se muestran los resul-
tados de la observación referidos a la percepción de autoridades de mesa y ciudadanía 
respecto al nuevo sistema de elección. 

El cuarto apartado avanza sobre una comparación que destaca similitudes y dife-
rencias en el tipo de implementación del sistema de Boleta Única en ambas provincias 
y los efectos diferenciados generados por las particularidades de cada uno de los 
casos. El quinto refleja el propósito de lo señalado por Groppo en la Introducción, 
ya que allí se esbozan las conclusiones respecto de la implementación de la Boleta 
Única, los problemas generados y el debate posterior que este sistema genera. Es allí 
en donde desde el lugar de saber académico, los autores proponen posibles respuestas 
que apuntan como contribuciones a la sociedad. Es sin duda ejemplar interesante a 
tener en cuenta ya sea para quienes trabajan los casos particulares que son objeto de 
análisis, como para quienes estén interesados en la observación electoral y la forma 
de llevarla adelante. 

María Paula BERTINO
Universidad Nacional de San Martín


