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REGLAMENTACION DE LAS ELECCIONES 
DEPARTAMENTALES 

VISTO que el numeral 9° del articulo 77 de la Constituci6n de la Republica 
establece que la elecci6n de los Intendentes, de los miembros de las Juntas 
Departamentales y de las demas autoridades locales electivas, se realizara el 
segundo domingo del mes de mayo siguiente aI de las elecciones nacionales; 

ATENTO a la necesidad de dictar las disposiciones tendientes a que los aclos y 
procedimientos que deben cumplifse se realicen de forma tal que aseguren la debida 
organizaci6n de la elecci6n, 

LA CORTE ELECTORAL 

DECRETA 

Capitulo I - De los planes circuitales 

Articulo 1° • (Del numero de electores por circuito). 

En las elecciones a celebrarse el dia 14 de mayo de 2000 el numero de 
electores por circuilo sera de cuatrocientos para los circuitos urbanos y de 
trescientos para los circuitos rurales. 

Articulo 2° • (De la prohibici6n de instalar comisiones receptoras de 
votos rurales en distritos urbanos 0 suburbanos y viceversa). 

No se instalaran comisiones receptoras de votos rurales en los distritos 
urbanos y suburbanos. Tampoco se instalaran comisiones receptoras de votos 
urbanas 0 suburbanas en distritos rurales. 

Capitulo II - Del padr6n electoral. 

Articulo 3°· (De la obligaci6n de entregar el padr6n a los partidos 
politicos). . 

EI padr6n electoral sera entregado pOf la Corte Electoral a los partidos 
politicos cuarenta y cinco dias antes, por 10 menos, de la fecha de la elecci6n. 

F. CLIFTON WH~ RESOURCE CENTER q()O 
INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS 



EI padron de habilitados para votar de cada departamento sera expuesto por 
la Junta Electoral, en lugar visible del local en que funciona la Oficina Electoral 
Departarnental, dentro del mismo plazo. 

Articulo 4° - (De los reclamos por deficiencias u omisiones en el 
padron). 

Los partidos politicos podran reclamar ante la Corte Electoral de las 
deficiencias que a su juicio existan en el padron hasta quince dias antes de la fecha 
fijada para la eleccion. 

Dentro del mismo termino, los ciudadanos omitidos podr8n formular 
reclamacion por escrito, personal mente 0 por carta certificada. 

La Corte Electoral dispondn\ las rectificaciones que procedan y las 
comunicara a la Junta Electoral que corresponda. 

Capitulo 11/ - De las hojas de votaci6n. 

Articulo 5° - (De las Iistas de candidatos que debe contener la hoja de 
Yotacion). 

En el acto eleccionario del proximo 14 de mayo habn\ una hoja de votacion 
que contendra las listas de candidatos a Intendente y a la Junta Departamental 
respectiva. 

En los departamentos de Artigas, Cerro Largo y Maldonado la misma hoja 
de votacion podra contener la lisla de candidatos a la Junta Local Autonoma 
Electiva de Bella Union, la Junta Local Autonoma Electiva de Rio Branco y la 
Junta Local Autonoma Electiva de San Carlos, respectivamente. 

Articulo 6° - (De los sistemas de suplentes). 

En las hojas de votacion debera determinarse el sistema de suplentes 
elegido para cada lista de candidatos, salvo para la lista a la Intendencia. 

En las listas de candidatos a las Juntas Departamentales y a las Juntas 
Locales Autonomas Electivas podra optarse por cualquiera de .Ios sistemas de 
suplencia previstos en eI articulo 12 de la Ley de Elecciones N° 7.812, de 16 de 
enero de 1925, sustituido por el articulo 6° de la Ley N" 17.113, de 9 dejunio de 
1999. 
En caso de que no se determine expresamente que se ha elegido el sistema mixto de 
suplentes preferenciales y respectivos, y la lista de candidatos aparezca estructurada 
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confonne al sistema de suplentes respectivos, se entendenl que este ultimo es el 
sistema elegido. 

EI sistema mixto podd tambi<!ri confeccionarse coh 'una estructura mixta de 
suplentes prc!erenciales y respectivos. 

Articulo 7" - (De las dimensiones de la hoja de votaci6n). 

La hoja de votacion sera de quince por veintitin centimetros para todos los 
departamentos de la Republica. 

En todos los casos se admitira una tolerancia de cuatro centimetros, en mas 
o en menos, en las medidas especificadas. En los departamentos de Artigas, Cerro 
Largo y Maldonado, la referida tolerancia sen\ de cinco centimetros. 

Articulo So - (De las caracteristicas de la hoja de votaci6n). 

La hoja de votacion se distinguira por el lema partidario, que debe 
encabezarla, y lIevara un numero ubicado en el angulo superior derecho, en 
caracteres claros, de mayor tamailo, encerrado en un circulo debajo del cual debera 
constar, en letras visibles, el nombre del departamento a que corresponde. 

En dicho circulo debera figurar solamente el numero, pudiendo incluirse 
otros caracteres, figuras 0 colores siempre que no induzcan a confusi6n respecto a 
numeros registrados 0 reservados por otro partido 0 agrupacion politica, 0 

interdictados por la Corte Electoral. 
Podran, ademas, utilizarse sublemas 0 distintivos. 
AI pie de la hoja de votaci6n, que se imprimira de un solo lado, se ham 

constar la fecha del acto eleccionario. 
En las hojas de votaci6n de los departamentos de Artigas, Cerro Largo y 

Maldonado, si se incluyeran listas de candidatos a las Juntas'Locales Aut6nomas 
Electivas debera imprimirse entre parentesis, precediendo a la lista de candidatos a 
la Junta Local Aut6noma Electiva de Bella Uni6n, a la Junta Local Aut6noma 
Electiva de Rio Branco y a la Junta Local Aut6noma Electiva de San Carlos, 
respectivamente, la siguiente constancia: 
. Artigas: "Solo se computaran los votos que emitan a favor de la siguiente 
lista de candidatos los inscriptos en las series electorales lCD, ICE e ICF del 
departamento de Artigas". 

Cerro Largo: "Solo se computaran los votos que emitan a favor de la 
siguiente lista de candidatos los inscriptos en las series electorales GOA, GOB, 
GDe y GOD del departamento de Cerro Largo". 
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Maldonado: "Solo se computaran los votos que emitan a favor de la 
siguiente lista de candidatos los inscriptos en las series e1ectorales DBA, DBB, 
DBC, DDA, DOB, DOC, OED, DEE Y DEF del departamento de Maldonado". 

Articulo go - (Del nombre de los candidatos). 

Los candidatos podran figurar en la hoja de votaci6n con su nombre 
documental 0 con su nombre usual, quedando prohibido el uso de apodos 0 
sobrenombres. 

Articulo 10" - (De la fonna en que debe figurar el numero). 

EI numero no podra ser expresado en letras y las cifras que 10 componen 
deberan imprimirse en caracteres del mismo color y dimensi6n para cada una de 
elias. 
Esas cifras deben estar a la misma altura, guardar la misma separaci6n entre elias y 
no pueden incluir puntos 0 guiones. 

Articulo 11° - (De la no-admisi6n de hojas de votaci6n identicas). 

No se admitiran hojas de votaci6n identicas distinguidas con numeros 
diferentes. La Junta Electoral s610 aceptara el registro de la hoja de votaci6n que se 
haya presentado en primer termino. 

Articulo 12° - (De 18 prohibici6n de incluir dos numeros dlferentes en 
la hoja de votaci6n). 

Las Juntas Electorales deberan tener presente que no es admisible que en 
las hojas de votaci6n se incluyan dos numeros diferentes. 

No queda comprendido en dicha prohibici6n el numero di fuminado que 
pueda aparecer como fondo de las listas de candidatos, siempre que dicho numero 
no haya sido registrado por otro partido 0 agrupaci6n politica, 0 haya sido 
interdictado por la Corte Electoral. 

Articulo 13° - (Del derecho de prioridad en el uso del numero). 

La reserva de un numero efectuada hasta cincuenta dias antes de la elecci6n 
nacional permite a los partidos 0 agrupaciones politicas usarlos en la elecci6n 
departarnental. . 

EI partido 0 agrupaci6n politica que haya utilizado un numero en la 
elecci6n realizada el ultimo domingo del mes de noviembre del ailo 1994 
mantendra el derecho de priori dad sobre su uso hasta cincuenta dias antes de la 
elecci6n departamental que se realizara el domingo 14 de mayo del ailo 2000. 
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EI partido 0 agl1lpacr6n politica que baya usado un numero en la elecci6n 
nacional de octubre de 1999, podra volver a utilizarlo en la elecci6n departamental. 

Capitulo IV . De la impugnacion de las listas a las Intendencias 
Municipales. 

Articulo 14°· (Del registro de las candidaturas a las Intendencias 
Municipales). 

Las candidaturas a las Intendencias Municipales quedaran registradas desde 
la fecba en que la Corte Electoral notifique a las autoridades nacionales de los 
partidos politicos, el resultado de la nominaci6n de candidatos efectuada por los 
6rganos deliberativos departanlentales. La referida notificaci6n, que se bara a todos 
los fines previstos en la legislaci6n electoral, surtira los efectos del regiSlrO de 
candidaturas previsto en el articulo 10° de la Ley N°17.063 de 24 de diciembre de 
1998. 

Articulo 15°· (De la comunicaci6n de las proclamaciones de 
candidatos efectuadas hasta el15 de febrero de 2000). 

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo anterior, la Corte Electoral 
notificara a partir de 15 de febrero de 2000 a las autoridades nacionales de los 
partidos politicos el resultado de todas las nominaciones de candidatos a la 
Intendencia Municipal efectuadas basta esa fecba que, a su vez, Ie bubieran sido 
comunicadas por las respectivas Juntas Electorales. 

Las nominaciones de candidatos que sean comunicadas a la Corte Electoral 
con posterioridad al 15 de febrero de 2000, se notificaran a las autoridades 
nacionales de los partidos politicos de acuerdo a 10 dispuesto por el articulo 
anterior. 

Articulo 16°· ( De la legitimaci6n para la impugnaci6n de las \istas a 
las Intendencias Municipales y del plazo para interponerla). 

Las listas de candidatos a las Intendencias Municipales solo podran ser 
impugnadas por las autoridades nacionales de los olros partidos politicos, denlro de 
los dos dias babiles siguientes de recibida la notificaci6n a que se refieren los 
articulos 14° Y 15° de la presente reglamentaci6n. 

EI plazo para impugnar cada candidatura sera comun a todos los partidos 
politicos y comenzara a correr a partir de su ultima notificaci6n. 
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Articulo 17°· (De la sustanciaci6n de la impugnaci6n). 

La impugnaci6n se presentara ante la Junta Electoral respectiva y se 
sustanciara en la forma y plazos dispuestos por el inciso segundo del articulo 25° y 
por el articulo 26° de esta reglamentaci6n. 
La sustanciaci6n se entendera en forma conjunta con la autoridad nacional del 
partido politico aI cual corresponden las candidaturas impugnadas y con las " 
personas cuyas candidaturas se impugnan. A tales efectos el acto que dispone la 
vista sera notificado en el domicilio del partido politico. 
La incomparecencia de la autoridad nacional 0 del candidato impugn ado, no 
impedinlla intervencion del otro. 

Articulo 18°· (Preclusi6n de la etapa deimpugnaci6n). 

Las candidaturas a las Intendencias Municipales solo podran impugnarse en 
la etapa prevista en el articulo 16° de esta reglamentacion. Vencido el plazo para 
impugnar las candidaturas, sin que se hayan deducido, 0 resueltas en forma 
definitiva las impugnaciones presentadas, precluira la oportunidad procesal para 
efectuarlas, la que no se reabrira ni aim en la etapa de la oposici6n al registro de las 
hojas de votaci6n. 

Capitulo V - Del registro de las hojas de votaci6n. 

Articulo 19°· (Del plazo para el registro de las hojas de votaci6n). 

EI plazo para el registro de las hojas de votacion vencera el viernes 14 de 
abril de 2000 a las veinticuatro horas. 

Articulo 20° • (De los requisitos para el registro de las hojas de 
votaci6n). 

Quienes soliciten ante las Juntas Electorales el registro de una hoja de 
votacion deberan acompailar, por 10 menos, cincuenta ejemplares impresos de la 
misma. Uno de los ejemplares de la hoja de votaci6n sera autorizado por la firma de 
las autoridades ejecutivas del partido 0 agrupacion registrante. 

Conjuntamente con los ejemplares impresos de la hoja de votaci6n, los 
partidos 0 agrupaciones politicas registrantes debenin acompailar la nomina de la 
totalidad de integrantes de la lista a la Intendencia Municipal y de los candidatos 
litulares y supl~nles que figuren en el primer lercio de las lislas de candidatos a la 
Junta Departamental y a la JunIa Local Autonoma Electiva, en su caso, indicando 
nombres y apellidos y serie y mimero de su credencial civica. 
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Articulo 21° - (Del niJmero de candidatos de la lista a la Intendencia 
Municipal). 

La lista a la Intendencia Municipal se compondra de un titular y cuatro 
suplentes. 

Articulo 22° - (Del nOmero maximo de candidatos a incluir en las 
restantes listas de la hoja de Yotaci6n). 

Cualquiera sea el sistema de suplentes elegido, se adrnitira un maximo de 
treinta y un titulares con triple numero de suplentes en la lista de candidatos a la 
Junta Departarnental y de cinco titulares con triple numero de suplentes en la lista 
de candidatos a la Junta Local Autonoma Electiva. 
En caso que se opte por el sistema mixto de suplentes preferenciales y respectivos y 
para la confeccion de la lista se adopte una estructura mixta que sea parcialmente 
desarrollada por cada uno de esos sistemas, el numero maximo de candidatos 
titulares y suplentes no podra superar el que resulte de la aplicacion del mClso 
anterior. 

Articulo 23° - (De la publicaci6n de las hojas de Yotaci6n). 

Las Juntas Electorales publicaran en la cartelera de la Oficina Electoral 
Departarnental uno de los ejemplares de cada hoja de votacion registrada dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a su presentacion. 

Articulo 24° - (Del plazo de oposici6n al registro de la hoja de 
Yotaci6n). 

La oposicion aI registro de la hoja de votacion podra deducirse dentro de 
los dos dias habiles siguientes a su publicacion. 

Articulo 25° - (Del plazo para decidir la oposici6n). 

Deducida oposicion, si la misma se refiere a defectos en la hoja de 
votacion, la Junta Electoral debeni resolverla dentro de las cuarenta y ocho horas y 
notificar la resolucion de inmediato. 

Si la oposicion esta referida a la lista de candidatos y su resolucion requiere 
apreciacion de los hechos, la Junta Electoral dara vista por el termino de tres dias 
habiles a la agrupacion que pretende el registro y debera dictar resolucion dentro de 
los tres dias habiles de evacuada la vista. 
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Articulo 26° - (Del plazo para recurrir la resoluci6n de la Junta 
Electoral). 

EI plazn para recurrir la resnlucion de la Junta Electnral respectn aI registrn 
de hnjas de vntacion sera de dO's dias habiles. 

La Junta Electnral debe fallar el recursn dentrn de Ins tres dias siguientes a 
su interpnsicion. Si mantuviera su resnlucion se franqueara la apelacion, elevandnse 
de inmediatn Ins autO's a la Cnrte Electnral que Ins fallara sumariamente y sin 
ulterinr recurso. 

Articulo 27"- (Del c6mputo de los plazos). 

A Ins efectns del computn de Ins plazns se consideraran h3biles tndns Ins 
dias cnmprendidns entre el sabadn 15 de abril y el dnmingn 23 de abril de 2000. 

Capitulo VI - De la votaci6n. 

Articulo 28°. - (De quienes pueden votar) . 
. .:-!:\ 

En Ins circuitns urbanO's y suburbanns sOlO' pueden vntar Ins electnres 
cnmprendidns -en el circuitn, con la (mica excepcion de Ins miembros de la 
cnmision receptnra de vntns y el custndia, siempre que su inscripcion pertenezca al 
departamenio!· 

En Ins circuitns rurales pueden vntar Ins electnres cnmprendidns en el 
circuitn, Ins miembros de la cnmision receptnra de vnlO's y el custndia, siempre que 
su inscripcion cnrrespnnda aI departamentO'. Tambien pndran hacerln Ins electnres 
del departamentO' nO' comprendidO's en el circuitn, siempre que su inscripcion civica 
cO'rrespnnda a una circunscripcion rural del departamentO' y exhiban su credencial 
civic8. 

Articulo 29°· (Del voto de los delegados partidarios). 

LO'S delegadO's partidarins nO' pueden vntar fuera del circuitO' a que cnrresPO'nde su 
inscripcion civica. 

Articulo 30° . (De quienes no pueden votar en los circuitos urbanos y 
suburbanos). 

En la eleccion a celebrarse el 14 de mayO' de 2000, en Ins circuilns urbanO's 
y suburbanns nO' pndran vntar quienes invncandO' una inscripcion cO'rresPO'ndiente al 
circuitO' nO' figuren en el padron ni en el cuademn de hnjas electnrales del circuitn. 
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si no presentan su credencial civi~a y d~'~sta resulta que su'inScripci6n pertenece al 
circuito. 

Articulo 31°· (De quienes no pueden votar en los circuitos rurales). 

En la elecci6n a celebrarse el 14 de mayo de 2000, no podnm votar en los 
circuitos rurales: 

a) Quienes, invocando una inscripci6n comprendida en el circuito, no 
figuren en el padr6n ni en el cuaderno de hojas electorales, SI no exhiben una 
credencial civica perteneciente aI mismo; 

b) quienes exhiban una credencial que demuestre la vigencia de su 
inscripci6n en una circunscripci6n urbana 0 suburbana del departamento; 

c) quienes a1eguen estar inscriptos en una serie rural del departamento pero 
no exhiban la credencial civica que 10 acredite (articulo 78 de la Ley de Elecciones 
N° 7.812, de 16 de enero de 1925, sustituido por el articulo 39 de la Ley N" 17.113, 
de 9 dejunio de 1999). 

Articulo 32" • (De la emisi6n del voto de quien no figura ni en el padron 
ni en el cuademo de hojas electorales y su credencial civica pertenece 
al circuito). 

Se admitinl el voto de toda persona que manifieste pertenecer aI circuito, 
siempre que presente su credencial civica, aunque su hoja electoral no figure en el 

'--cuaderno del circuito ni su nombre en la n6mina de electores (articulo 7° de la Ley 
N° 16.083, de 18 de octubre de 1989). 

La comisi6n receptora debera observar necesariamente por identidad a 
quien vote en estas condiciones y retener la credencial civica del votante a efectos 
de remitirla en la urna a la Junta Electoral respectiva, para que se proceda, si 
correspondiere, ala regularizaci6n de la documentaci6n electoral del sufragante. 

Se expedira a quien vote en las condiciones precedentes. una conslancia 
que acredite la emisi6n del sufragio en la que se estableceni, asimismo, por medio 
de un sello, que se relir6 la credencial civica del votante. 

Articulo 33° • (De la plan ilia de votos observados). 

En el momenlo de emitirse un voto observado debera anotarse en una 
planilla especial destinada l! regislrarlos, que se lIevara en dos ejemplares y que 
debera ser finnada por todos los integrantes de la comisi6n receptora de votos y los 
delegados que 10 desearen, los siguientes datos: sene y numero de inscnpci6n del 
volante, nombre y apellidos, causal de observaci6n y numero que Ie correspondi6 
en la lista ordinal de votantes. 
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Capitulo VII - De los escrutinios. 

Articulo 34° - (De la plan ilia voto a voto). 

EI tercer miembro de la comisi6n receptora de votos, a medida que se 
vayan abriendo los sobres, lIevan! una planilla especial, como instrumento auxiliar, 
en la que se describira el contenido de cada sobre. 

Articulo 35° • (De los casos en los que corresponde la anulaci6n de 
hojas de votaci6n). 

Se anularan las hojas de votaci6n en los siguientes casos: 
A) Si dentro del sobre aparecen hojas de votaci6n de distinto lema. 
B) Si dentro del sobre aparecen hojas de votaci6n acompafiadas de 

cualquier elemento extrafio a la elecci6n (se consideraran comprendidos en dicho 
concepto, las hojas de votaci6n correspondientes a otro departamento, papeles en 
blanco 0 manuscritos, documentos, pequefios objetos, etc.). 

C) Si dentro del sobre aparecen hojas de votaci6n seilaladas con 
cualesquiera signos, enmendaduras, testaduras 0 nombres manuscritos agregados. 

D) Si dentro de un sobre aparecen hojas de votaci6n identicas que 
excedieran de dos. 

Si las hojas de votaci6n identicas que aparecen dentro del mismo sobre no 
excedieran de dos, se validara una, anulandose la otra. Se dejara constancia en la 
hoja de la causa de la anulaci6n y se guardara en la urna. 

Articulo 36° • (Del procedimiento a seguir con las hojas de votaci6n 
anuladas). 

EI Presidente y el Secretario de la comisi6n receptora de votos firmaran 
cada una de las hojas de votaci6n anuladas. Estas se mantendran unidas al sobre 
que las contenia, de forma tal que no desaparezca la individualidad del voto emitido 
por el sufragante. 

Articulo 37° - (De los casos en los que no procede la anulaci6n). 

Las roturas 0 dobleces que pueda presentar la hoja de votaci6n no daran 
motivo para su anulaci6n a menos que por su magnitud 0 singularidad demuestren 
la clara intenci6n del volante de violar el secreta del voto. 

Tampoco podran anularse las hojas de votaci6n con errores de impresi6n en 
el nombre 0 nombres de los candidatos. 
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Articulo 38° - (Del cierre de la uma). 

No deben guardarse en la uma las hojas de votacion que fueron colocadas 
en el cuarto secreto durante el horario de votacion y que no fueron escrutadas. 

Capitulo VIII - De la entrega a la Junta Electoral de una copia del 
acta de escrutinio y de la planilla especial de votos observados. 

Articulo 39° - (De la obligaci6n de la comisi6n receptora de votos de 
entregar dichos documentos fuera de la uma). 

Conjuntamente con la uma y fuera de esta, la comision receptora de votos 
debera entregar a la Junta Electoral un ejemplar de la planilla especial destinada a 
registrar los votos observados y una copia del acta de escrutinio (articulos 93 y 114 
de la Ley de Elecciones N° 7.812, de 16 de enero de 1925, sustituidos por los 
articulos 44 y 51, respectivamente, de la Ley N" 17.113, de 9 de junio de 1999). 

Capitulo IX - Del c6mputo de votos emitidos para las Juntas 
Departamenta/es y Juntas Locales Aut6nomas Electivas. 

Articulo 40° - (De la regia para el c6mputo de dichos votos a los 
efectos de la adjudicaci6n de cargos). 

Para adjudicar los cargos obtenidos por cada lema se ira primeramente a los 
sublemas, si se hubieran utilizado, y a las \istas que no tuvieren sublema. 
Se sumaran los votos que una misma \ista pueda haber obtenido en hojas de 
votacion distinguidas con mimeros diferentes. 

Articulo 41° - (Del c6mputo de los votos para las Juntas Locales 
Aut6nomas Electivas). 

AI proceder al escrutinio departamental, las Juntas Electorales de Artigas, 
Cerro Largo y Maldonado deberan tener presente que los imicos votos computables 
a favor de las listas de candidatos a la Junta Local Autonoma Electiva de Bella 
Union, a la Junta Local Autonoma Electiva de Rio Branco y a la Junta Local 
Autonoma Electiva de San Carlos, respectivamente, seran los emitidos por los 
inscriptos en las series que se refieren en el articulo 8° de esta reglamentacion. 
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Capitulo X - Del c6mputo de los votos emitidos para la elecci6n 
de Intendente. 

Articulo 42° . (De la no acumulaci6n por sublema). 

En la eleccion de Intendente Municipal a celebrarse el dia 14 de mayo 
proximo se acumularim por lema los votos en favor de cada partido politico, 
quedando prohibida la acumulacion por sublema. 
Correspondeni el cargo de Intendente aI candidato de la lista mas votada del partido 
politico mas votado. 

Capitulo XI - Del escrutinio de los votos emitidos fuera de 
circuito por los electores de las Juntas Locales Aut6nomas 
Electivas. 

Articulo 43°· (Del escrutinio por separado). 

Todos los votos observados emitidos por etectores habilitados para 
participar en la eleccion de la Junta Local Autonoma Electiva de Bella Union, de la 
Junta Local Autonoma Electiva de Rio Branco y de la Junta Local Autonoma 
Electiva de San Carlos se agrupanin para ser escrutados en su conjunto. 
EI escrutinio de estos votos se practicars separadamente de los demas votos 
observados emitidos en el departamento. 

Capitulo XII - De la publicidad electoral. 

Articulo 44° • (De la publicidad electoral en los medios de 
radiodifusi6n y televisi6n). 

Los partidos y agrupaciones politicas podrim iniciar su publicidad electoral 
en los medios de radiodifusion, television abierta y television para abonados a partir 
de la hora 0 del martes 4 de abril de 2000 (articulo 1° de la Ley W 17.045, de 14 de 
diciembre de 1998). 

Dicha publicidad radial y televisiva, asi como la realizacion de actos de 
propaganda proselitista en la via publica 0 que se oigan 0 perciban desde ella, 0 que 
se efectuen en locales publicos 0 abiertos aJ publico y en los medios de difusion 
escrita, debers cesar necesariamente a la hora 0 del viemes 12 de mayo de 2000 
(articulo 1° de la Ley N° 16.019, de II de abril de 1989). 
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Comuniquese por Circular a las Juntas Electorales, Oficinas Electorales 
Departamentales, partidos politicos y dese a la prensa . 

. -.-. -. -. -. -. -. -.-.-. -. -. -. -.-

Aprobada por la Corte Electoral en sesi6n celebrada e\ dia lOde febrero de 
2000. POR LA CORTE: 

DR. ALFONSO MARIO CATALDI 
Secretario Letrado 
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DR. CARWS A URRUTY 
Presidente 
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