BUE
Boleta Única Electrónica

Gracias a la innovación del moderno sistema de
Boleta Única Electrónica se ha logrado fortalecer y
agilizar el sistema tradicional de sufragio,
manteniendo inalterables sus mayores virtudes.

VOT.AR
GARANTIZA
EL RESPETO AL
VOTO
SECRETO
El sistema de Boleta Única Electrónica asegura el secreto
de sufragio y garantiza la libre decisión del votante. Por eso,
a diferencia de las urnas electrónicas, las máquinas vot.ar no
guardan ningún tipo de dato, la información solo se graba
e imprime en la boleta.

TRANSPARENTE
Los electores, autoridades de mesa y representantes
de los partidos políticos pueden verificar cada paso de la
elección sin necesidad de contar con conocimientos técnicos
especiales. Las BUE permiten verificar y contabilizar los votos
con un doble control, tanto de manera electrónica como manual.

SEGURO
Es un sistema confiable que evita el fraude.
Mediante estrictas normas de seguridad elimina la posibilidad
de generar votos erróneos y contabilizar boletas que no
corresponden o que ya fueran escrutadas con anterioridad.

IGUALITARIO
Cada voto es igualmente importante. La BUE es un sistema
universal y directo, que permite que cada ciudadano pueda votar
de manera accesible y sin intermediarios. Cada elector imprime su
propia boleta, por lo que democratiza las oportunidades terminando
con las desigualdades partidarias en la utilización de recursos.

MÁQUINA
DE VOTACIÓN

RANURA

PANTALLA
TÁCTIL

PARA INSERTAR
LAS BOLETAS

En la pantalla aparecen los
candidatos a elegir, con foto,
nombre y organización política
a la que pertenecen.

Se inserta la boleta, en la que
quedará registrado el voto.
Una vez impresa debe ser
depositada en la urna.

LECTOR
DEL CHIP

El votante puede deslizar
por el lector el chip que
está en la boleta para
comprobar su voto.

¿CÓMO 1
SE USA?
2
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El elector entrega su documento
al Presidente de Mesa.
Éste retira el primer
troquel y le entrega la Boleta.

El elector inserta y empuja la Boleta
Única Electrónica en la impresora.
Elije su lista o candidatos simplemente
tocando el recuadro correspondiente.

Colocando la Boleta sobre
el verificador el elector puede
revisar su voto en la pantalla.

El elector pliega la Boleta hasta el
límite del segundo troquel.
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Regresa a la mesa y retira el segundo
troquel frente al Presidente de Mesa.
Deposita la Boleta en la urna.
Firma el padrón y recibe su DNI
con la constancia de votación.

