FACT SHEET
SISTEMA DE BOLETA UNICA ELECTRONICA
- SOLUCIÓN INTEGRAL PARA PROCESOS ELECTORALES vot.ar es el más confiable y transparente sistema integral de voto mediante el uso de
tecnología. Gracias a la innovación de su moderno sistema de Boleta Única Electrónica
ha logrado fortalecer y agilizar el sistema tradicional de sufragio, manteniendo inalterables
sus mayores virtudes.
Boleta Única Electrónica: El sistema de BUE es un innovador sistema de sufragio que le
permite al elector realizar la selección de los candidatos en una pantalla táctil e imprimir su
propia boleta, a la vez que registra la información en el chip RFID de la misma. La votación
mediante el uso de BUE le brinda seguridad al elector, permitiendo verificar la coincidencia
entre el registro electrónico e impreso de su voto y permite realizar un escrutinio público
totalmente controlado por los representantes partidarios. A diferencia de la urna electrónica
la maquina vot.ar no almacena la información de voto sino que la registra e imprime
en una boleta que se deposita en la urna. De esta forma, el sistema no pretende reemplazar
las ventajas del voto tradicional sino complementarlas con tecnología para fortalecer y
agilizar el proceso electoral.
¿COMO FUNCIONA EL SISTEMA?
Vot.ar® consta de un equipo con una interfaz táctil, provisto de un sistema de impresión y
verificación, y una boleta de votación. Por medio de una interfaz amigable e intuitiva, el
elector selecciona sobre una pantalla táctil su candidato e imprime su elección en la Boleta
de Única Electrónica (BUE). Durante el proceso de impresión, la opción elegida queda
registrada tanto en texto claro sobre la boleta, como en forma digital en el chip que contiene
la misma. Lo que puede ser confirmado por medio del verificador de voto, con solo acercar
la boleta al mismo.
4 PASOS:



PRIMER PASO: El votante entrega su documento al Presidente de Mesa, quien le
retira el troquel y entrega la boleta.



SEGUNDO PASO: Se inserta y empuja la Boleta Única Electrónica en la impresora.
Se elige la lista o candidatos tocando el recuadro correspondiente de la pantalla.



TERCER PASO: Colocando la boleta sobre el verificador se puede revisar su voto.



CUARTO PASO: Finalmente se pliega la boleta hasta el límite del segundo troquel. Se
regresa a la mesa y se retira el segundo troquel frente al Presidente de Mesa. Se
deposita la boleta en la urna, firma el padrón y el votante recibe su DNI con la
constancia de votación.

VENTAJAS:





Voto erróneo: El sistema no permite generar votos mal confeccionados.
Disponibilidad de boletas: Se entrega una boleta a cada votante.
Transparencia y auditabilidad: Cada elector puede verificar su voto manual y
electrónicamente. Las autoridades de mesa y fiscales pueden verificarlo durante el
escrutinio y las agrupaciones políticas pueden realizar un escrutinio paralelo
simultáneo

PRODUCTOS Y SERVICIOS VOT.AR: La solución electoral vot.ar cuenta con diferentes
productos y servicios que pueden ser contratados de manera integral o de forma
independiente, tanto para elecciones con utilización de tecnología como para sufragios bajo
el sistema tradicional:










Sistema de voto mediante la utilización de Boleta Única Electrónica
Servicio de Carga Directa Remota de datos
Soluciones ágiles de Escrutinios – Workflow – Publicación
Sistema de Operaciones Electorales
Dispositivo de Votación Accesible
Sistema de Padrones Inteligentes
Servicio de Logística Electoral Integral
Servicios de telecomunicaciones.

EXPERIENCIA: vot.ar es la única solución de voto mediante el uso de tecnología con
experiencia comprobada en el territorio Argentino para elecciones oficiales, obligatorias y
vinculantes, para categorías de gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales.
En su experiencia en el exterior, se destaca las elecciones en Azuay, Ecuador, en 2014,
cuando el país inicio el camino de la tecnificación en la forma de votar.
GRUPO MSA: Durante 20 años, el Grupo MSA ha realizado un extenso recorrido de
innovación por distintos proyectos relacionados al sufragio. Esta experiencia abarca desde
consultas populares, presupuestos participativos, votaciones en premios nacionales, hasta
elecciones de autoridades de diversas provincias de las repúblicas de Argentina y Ecuador.
El Grupo MSA ha sido pionero en la introducción de nuevas tecnologías asociadas a los
procesos electorales, como el reconocimiento inteligente de caracteres en las imágenes de
partes de mesa, el sistema de captura directa de resultados desde los recintos o el sistema
de votación con registro electrónico con tecnología RFID.
CERTIFICACIONES DE CALIDAD: ISO 9001/2008
SITIOS WEB: www.votar.com.ar - www.msa.com.ar
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