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Uruguay 

1) Instrumento de votación: Boleta Partidaria. 

Nombre: Hoja de Votación. 

Normativa: LEY 7812 

ARTÍCULO 10. El sufragio se ejercerá por medio de hojas de votación, que deberán llevar impresos 

los nombres de los candidatos propuestos para cada elección y ser de papel común, de color 

blanco y de tamaño uniforme. La Corte Electoral determinará sus dimensiones cuarenta días antes 

de las elecciones.  

ARTÍCULO 11. Las hojas de votación y las listas de candidatos insertadas en ellas, deberán 

distinguirse por la diversidad de sus lemas, o, en el caso de tenerlos, de sus sublemas o distintivos. 

Las autoridades electorales decidirán si las hojas de votación presentadas reúnen las condiciones 

requeridas para no inducir en confusión a los votantes. Dicha diversidad se señalará, además, por 

números de orden que irán colocados encabezando las hojas de votación en caracteres claros de 

mayor tamaño, encerrados en un círculo. En cada período preeleccionario los partidos o 

agrupaciones políticas mantendrán el derecho de prioridad sobre el uso del número o números 

que hayan utilizado para distinguir sus hojas de votación en la elección nacional anterior. Igual 

derecho mantendrán las agrupaciones departamentales sobre el uso del número que hayan 

utilizado en la elección departamental anterior. Los partidos o agrupaciones políticas que deseen 

utilizar en una elección el mismo número usado en la anterior, deberán hacerlo saber así a las 

Juntas Electorales con cincuenta días por lo menos, de anterioridad al del acto comicial. Vencido 

dicho término sin que se haya hecho la comunicación a que se refiere el parágrafo anterior la 

Junta Electoral podrá conceder los números sin excepción a cualquier otro partido o agrupación 

que los hubiere solicitado, por orden de presentación.  

 

2) Forma de las listas de votación: Cerrada Bloqueada  
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3) No posee legislación sobre la posibilidad de incorporar tecnologías al instrumento de 

sufragio. 

 

 


