
  

VENTAJAS DEL SISTEMA VEGYS CON RESPECTO AL MSA 

 

1 – Posibilita que el Juez Electoral recupere la facultad de auditar el sistema y de hacer 

el escrutinio suma de mesas que hoy le usurpan el Poder Ejecutivo y las empresas 

que contrata para esos menesteres. Es tan sencillo de usar que el Juez podría hacer 

eso personalmente, sin necesidad de basarse en la opinión de supuestos expertos. 

2 – Elimina la complicada y onerosa logística electoral, pues con el VEGYS no hay casi 

nada material que mover, sólo software que iría por e-mail (o eventualmente en 

pendrives). Con el MSA esa logística resulta más complicada aún que con el  

sistema actual de urnas y boletas-sábana, porque además de mover urnas y boletas 

habría que mover las pesadas y frágiles máquinas para votar. Si el MSA costó 260 

millones de pesos en la compacta CABA (7.100 mesas), costaría 3.500 millones de 

pesos cada año electoral para cubrir las 95.000 mesas dispersas en la amplia 

geografía de nuestro país. 

3 – Elimina la necesidad de que el gobierno firme los 3 contratos típicos: con la 

empresa que alquila las máquinas para votar, con el Correo Argentino que transporta 

enseres varios y transmite resultados, y con la empresa que suma los resultados de 

todas las mesas. Ergo, elimina también las sospechas de soborno y fraude que 

siempre van asociadas a esos contratos y hacen perder la fe del pueblo en la 

democracia.  

4 – Puede ser bajado de www.votoelectronico-gys.com.ar , e instalado, usado y auditado 

por cualquier persona que tenga los elementales conocimientos de informática que 

hoy tiene todo estudiante de nivel secundario. Cualquier institución podría usarlo 

para elegir sus autoridades o para encuestas de opinión. Cualquier municipio 

pequeño podría elegir sus autoridades o consultar a su pueblo sin requerir el apoyo 

del gobierno provincial (ver consulta popular hecha con VEGYS en el Capítulo 5 

del libro página 42, o en el sitio web antes mencionado) 

5 – Por estar instalado permanentemente en todas las escuelas: 

a) Sería una excelente herramienta de educación democrática, pues todos los 

alumnos lo tendrían en las netbook que el Estado les entrega. Además de 

aprender a votar para elegir autoridades políticas, lo usarían para votar asuntos 

de su interés (por ejemplo: elegir un representante estudiantil). Todo 

estudiante secundario egresaría capacitado como Presidente de Mesa 

b) Facilitaría la designación de presidentes de mesa, pues serían los docentes de 

cada escuela, los que mejor conocerán el sistema. 

c) Facilitaría enormemente la tarea de capacitar a la ciudadanía, con los docentes 

e incluso alumnos asesorando a los vecinos de cada escuela, y también 

capacitar a las autoridades mediante un simulacro de elección en el que 

docentes y alumnos cubrirían el rol de electores. 

6 – El VEGyS sería un formidable argumento para la campaña electoral 2017: el 

gobierno que lo adopte podría jactarse de haber instaurado el voto electrónico 

sin gastar un solo peso y con las ventajas enunciadas en los puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

http://www.votoelectronico-gys.com.ar/

