
 

 

BOLETA UNICA de PAPEL [BUP] 

Fundamentos, conveniencias y experiencias. 

Por Abog. Marcelo Baños 

Los Bloques de la oposición han solicitado a la Presidencia de la H. Cámara de diputados 

de la Nación convoque a Sesión Especial para dar tratamiento a los Dictámenes emitidos 

por el Plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto 

de los proyectos de ley que procuran implementar la Boleta Única de Papel, como 

mecanismo de votación de cargos nacionales [Presidente y Vice, Senadores Nacionales, 

Diputados Nacionales y Parlamentarios del Mercosur]. El Dictamen de Mayoría, que 

impulsa esta reforma que derogaría la boleta partidaria, fue suscrito por los Bloques de 

la oposición con representación en esas comisiones. 

Boleta Única de Papel: es un instrumento de votación que muestra toda la oferta 

electoral de un distrito en una sola papeleta. El ciudadano vota marcando los casilleros 

correspondientes a los partidos, frentes o alianzas electorales en cada categoría a saber: 

Presidente y Vicepresidente, Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y 

Parlamentarios del Mercosur] 

Cuando el votante, luego de acreditar su identidad en el padrón, recibe en mano la boleta 

única de parte de las autoridades de mesa, en el local de sufragio [cuarto oscuro] elige 

sus opciones y las marca con un bolígrafo indeleble provisto, luego de marcar su/sus 

opciones, dobla debidamente la BUP y la introduce en la urna. Es dable destacar que la 

BUP debe estar firmada por las autoridades de mesa y los fiscales partidarios si así lo 

requirieran, antes de ser entregada al elector. 

La BUP propuesta es para la oferta electoral solo en el ámbito nacional. 

En el caso de la Provincia de Córdoba, la boleta única de papel concentra toda la oferta 

electoral de la provincia [Gobernador, Legisladores Provinciales, Intendente, Concejales, 

etcétera]. Esta oferta electoral es en una sola carilla. Nota: el Poder Legislativo es 

unicameral. Los intendentes se eligen por separado de los concejales. 

En el caso de la Provincia de Santa Fe el elector recibe cinco [5] boletas por cada cargo, 

identificadas por distintos colores: celeste para Gobernador, violeta para Diputados 

Provinciales, amarilla para Senadores Provinciales, verde para Intendente y roja para 

Concejales. Nota: el Poder Legislativo es bicameral. Los intendentes se eligen por 

separado de los concejales. 

El elector marca en los casilleros de cada categoría el/los candidatos. También puede 

marcar/votar la propuesta completa del partido, frente o alianza electoral en un casillero 

de “Lista Completa”. Asimismo, puede votar en blanco dejando los casilleros sin marcar. 

La Boleta Única de Papel es una sola por cada elector y la impresión está a cargo del 

Estado. Esto significa que los partidos, frentes o alianzas electorales no recibirán fondos 

electorales para financiar la confección de boletas, que en, muchos casos, se desviaban 



 

 

para financiar las campañas; y en otros directamente, para los bolsillos de algunos que 

ostentaban “sellos de goma partidarios”. 

La BUP también termina con el robo, rotura y falsificación de boletas. Los fiscales 

partidarios deberán FISCALIZAR la elección y no deberán preocuparse por la reposición 

de boletas y el control periódico, casi permanente, de los posibles faltantes en los cuartos 

oscuros.  

También para el votante es mas sencillo, ya que la oferta electoral es equitativa y 

transparente. No proliferan decenas de boletas partidarias, ni prioriza a ninguna 

propuesta en las largas mesas del sistema actual. 

Incluso podrían utilizarse lugares de sufragio mas chicos, dividiendo aulas o con los 

denominados boxes de votación, y hasta permitiría que pudieran votar más ágilmente. 

La Boleta Única de Papel: 

 Es un ahorro de miles de millones de pesos del erario público. 

 Es ecológicamente sustentable por economía de recursos. No solo la enorme 

cantidad de papel, tinta y demás materiales que no son biodegradables, sino 

también el transporte de gran porte, debido a los gigantescos volúmenes que 

conlleva su logística. 

 Si se adecua su diseño podría ser leída mediante escaneos seguros [Censo 

2022], agilizando el conteo provisorio y el definitivo] 

Es necesario aclarar que este Proyecto de Ley viene a modificar el Código Electoral 

Nacional [Ley 19.945] que, por manda constitucional, debe ser aprobada por ambas 

cámaras del Congreso, con mayoría agravada, esto es mayoría absoluta y, 

posteriormente, promulgada y publicada en el Boletín Oficial por parte del Poder 

Ejecutivo que además la debe reglamentar. Nota: la mayoría absoluta requiere el voto 

de la mitad más uno de los integrantes de cada cámara. En Diputados es 129 sobre 257 

y en el Senado 37 sobre 72, exigiendo un consenso amplio para reformar nuestro actual 

sistema electoral. 

La Cámara Nacional Electoral [CNE] en su Acordada Extraordinaria Nº 87/11, suscrita 

por   los Dres. Rodolfo Emilio Munné, Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla 

Vía, en virtud de la “inmensurable tarea” del Juzgado Federal con competencia electoral, 

la CNE dispuso asumir excepcionalmente la tarea de coordinación con el Correo 

Argentino para la distribución de un mínimo de boletas partidarias en cada mesa de 

votación del Distrito Buenos Aires. En la mencionada Acordada la CNE fue taxativa: “La 

boleta no es [...] un instrumento al servicio del partido, es la posibilidad física para que 

se exprese el ciudadano” [cf. Fallo CNE 3268/03], en tanto “constituye el elemento 

mediante el cual se exterioriza la voluntad del elector” [cf. Fallos CNE 3103/03 y 3268/03]. 

También expresó: “esta Cámara advirtió en varias oportunidades que “la inmensurable 

cantidad de boletas [en el cuarto oscuro] [...] debe inexorablemente conllevar el debate 

sobre los medios instrumentales que el régimen jurídico establece para canalizar la oferta 



 

 

electoral y ejercer el derecho de sufragio” [cf.  Fallos CNE  4072/08; 4137/09; 4138/09 y 

4177/09].                   

Asimismo, la CNE puntualizó: “Así pues [esta Cámara] ha expresado la conveniencia de 

evaluar la instrumentación de un sistema de boleta única por categoría, en el que se 

encuentre a cargo del órgano electoral su confección y suministro.  Además, a través de 

este sistema se pondría a disposición del elector la totalidad de la oferta electoral de la 

categoría respectiva para que el sufragante marque la opción de su preferencia [cf.  

Informe sobre Datos del sistema de Partidos, noviembre 2007]. A dicha conclusión se 

arribó también en el “Seminario de Evaluación del Proceso Electoral 2009”, organizado 

por este Tribunal los días 22 y 23 octubre de ese año. 

Como vemos, la Boleta Única de Papel, a pesar de sus detractores, especialmente del 

Frente de Todos, tiene ventajas y beneficios tales como la transparencia y la equidad de 

la oferta electoral, es económica y ecológicamente sustentable, facilita la logística 

comicial, agiliza no solo el acto eleccionario sino los recuentos y muy especialmente 

garantiza el derecho político fundamental que es el sufragio de la ciudadanía argentina. 

 

 


