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Este capítulo describe cómo se ingresa a la

Ingreso a la aplicaciónaplicación

y cómo se accede a las

opciones de la misma.

1.1 Ingreso a la aplicación
Este manual describe la funcionalidad y operativa de la aplicación que las comisiones receptoras
de votos utilizarán durante el Referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente
Consideración.

Para ingresar a la aplicación debe disponer de un usuario y contraseña válidos. Cada usuario tiene
asociado un Circuito específico. Si el usuario que le asignaron no corresponde al circuito que le
fue designado, debe contactarse con un supervisor o llamar a la Mesa de ayuda.

Si los datos ingresados no son válidos, la aplicación no permitirá el ingreso y desplegará un
mensaje de error.
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Si los datos son correctos se ingresa a la aplicación.

NOTA: Si el número de circuito que se muestra en la pantalla inicial no fuera el correspondiente a
la comisión receptora de votos, debe contactar a un supervisor o a la Mesa de Ayuda para
proceder con la reconfiguración de la aplicación.

Al ingresar, la aplicación muestra la pantalla inicial que incluye en la parte superior un botón que
despliega el Menú de opciones. Este botón estará disponible en todas las pantallas de la
aplicación. Toque sobre el botón

para acceder al Menú de opciones inicial.
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1.2 Menú de Opciones Inicial
Actualización datos del circuito
Envía cualquier información que se haya ingresado hasta el momento y actualiza los datos
cargados previamente en la tablet. Al final de cada paso se despliega un mensaje informando el
resultado de la acción. Concluida esta actualización, se redirige a la opción Registro de votantes.

Integrantes de CRV
A los efectos de facilitar la posterior gestión administrativa de los integrantes de la comisión
receptora de votos (CRV), se debe ingresar mediante esta opción la lista de personas designadas
para el circuito que se presentaron a trabajar en el mismo.
Inicialmente la lista aparece vacía. El botón AGREGAR permite incorporar a la lista las personas y
su rol (titulares y suplentes).

Envío de cantidad de votantes
Se utiliza durante la jornada para informar la cantidad de votantes que han concurrido hasta el
momento.
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Actualizar Padrón
Se utiliza solo para actualizar los habilitados del circuito.

Prueba de conexión
Herramienta para el diagnóstico de problemas de conexión.

IMPORTANTE: Al ingresar por primera vez, lo primero que debe hacer es actualizar los datos del
Circuito.Para hacerlo utilice la primera opción del Menú de Opciones.
Si esta actualización fallara, es importante que antes del cierre del circuito se haga por lo menos
un envío exitoso de cantidad de votantes.
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