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LEY DE ELECCIONES 

(N° 7812 de 16 de enero de 1925 con las modificaciones impueslas por la Ley N° 17.113, de 9 de 
junio de 1999) 

SECCION I 

CAPITUW I 

DE LOS ELECTORES 

Articulo 1°. Son electores todas las personas inscriptas en el Registro 
Civico Nacional que por resoluci6n ejecutoriada de la Corte Electoral esltn 
comprendidos en el momenta de la elecci6n en la Secci6n "habilitados para 
votar", organizada por el articulo 64 de la Ley de 9 de enero de 1924. 

Constituyen la Secci6n "habilitados para votar" a que refiere el inciso 
anterior las hojas electorales cor'respondientes a las inscripciones en el Registro 
Civico Nacional que no hubieren sido impugnadas, las que habiendo sido 
impugnadas hubieren sido mantenidas por resoluci6n de las autoridades 
competentes, y aquellas sobre las cuales, en el juicio de exclusi6n respectivo, no 
se hubiere pronunciado sentencia ejecutoriada dentro del periodo de calificaci6n. 

Articulo 2". EI derecho de elegir se ejercera de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley. 

Articulo 3°. En las elecciones de Presidente de la Republica, Camara de 
Senadores, Camara de Representantes, Intendentes Municipales, Juntas 
Departamentales, Juntas Locales Electivas y Juntas Electorales, podran sufragar 
las personas que reunan las condiciones establecidas en el articulo 1°. 

Esas mismas personas seran las habilitadas para votar en la elecci6n 
prevista en el articulo 151 de la Constituci6n de la Republica, si fuera necesario 
realizarla. Esta se lIevan~ a cabo con el mismo padr6n y hojas electorales que 
rigieron en la anterior, con la misrna integraci6n de las Comisiones Receptoras 
de Votos -salv~ las sustituciones que deban operarse por razones de fuerza 
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mayor- y sobre la base de los mismos planes circuitales, que no requeririm 
nueva "publicidad". 

Articulo 4·, DEROGADO 

Articulo SO, EI sufragio debeni ser ejercido personal mente. 

SECCION II 

DE LOS ACTOS PREVIOS A LA ELECCION 

CAPITULO II 

DEL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
Y DE LAS LlSTAS 

Articulo 6°, DEROGADO 

Articulo 7·, DEROGADO 

Articulo 8", DEROGADO 

Articulo 9·, A los efectos de la presente ley se entendeni que "lema" es 
la denominaci6n de un partido politico en todos los actos y procedimientos 
electorales; "sublema" es la denominaci6n de una fracci6n de Partido en todos 
los actos y procedimientos electorales. 

Articulo 10, EI sufragio se ejerceril por medio de hojas de votaciiln, que 
deberiln lIevar impresos los nombres de los candidatos propuestos para cad a 
elecci6n y ser de papel comun, de color blanco y de tamaiio uniforme. La Corte 
Electoral determinaril sus dimensiones cuarenta dias antes de las elecciones. 

Articulo 11. Las hojas de votaci6n y las listas de candidatos insertadas 
en elias deberiln distinguirse por la diversidad de sus lemas 0, en el caso de 



tcnerlos, de sus sublemas 0 distintivos. Las autoridades electorales decidiran si 
las hojas de votacion presentadas reimen las condici~nes requeridas para no 
inducir a confusion a los votantes. Dicha diversidad se seiialani ademas, por 
numero de orden que in!n colocados encabezando las hojas de votaci6n en 
caracteres. c1aros de mayor tamaiio, encerrados en un circulo. 

En cada periodo preeleccionario los partidos 0 agrupaciones politicas 
mantendnin el derecho de priori dad sobre el uso del numero 0 numeros que 
hayan utilizado para distinguir sus hojas de votaci6n en la e1ecci6n nacional 
anterior. 

Igual derecho mantendran las agrupaciones departamentales sobre el uso 
del numero que hayan utilizado en la elecci6n departamental anterior. 

Los partidos 0 ab'fupaciones politicas que deseen utilizar en una e1eccion 
el mismo nilmero usado en la anterior, deberan hacerlo saber asi a las Juntas 
Electorales con cincuenta dias por 10 menos, de anterioridad al del acto comicial. 

Vencido dicho terrnino sin que se haya hecho la comunicaci6n a que 
n:fiere el paragrafo anterior la Junta Electoral podra conceder los numeros sin 
excepcion a cualquier otro partido 0 agrupacion que los hubiere solicitado por 
orden de presentaci6n. 

Articulo 12. Las listas de candidatos contendran los nombres de los 
mismos, colocados de alguna de las maneras siguientes: 

A) En una sola ordenacion sucesiva, debiendo convocarse, en caso de 
vacante de cualquiera de los titulares, a los demas candidatos que no hubieran 
sido electos titulares, por el orden sucesivo de su colocacion en la lisla. 

8) En dos ordenaciones, correspondiente, una a los candidatos 
titulares, y otra a los suplentes, debiendo convocarse, en caso de vacancia, a 
dichos suplentes, por eI orden sucesivo de su colocacion en la lista. 

C) En dos ordenaciones, correspondiente, una a los candidatos 
titulares, y otra, a los suplentes respectivos de cada titular, debiendo convocarse, 
en primer lugar, a los suplentes correspondientes al titular cuya vacancia hubiera 
de suplirse, y en segundo, a los demas suplentes de la lista en el orden 
establecido en elliteral B). 

D) En dos ordenaciones, correspondiente, una a los titulares, y otra a 
los suplentes respectivos de cada titular. Si la vacancia del titular fuera 
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definitiva, 10 suplira el primer titular no electo de la lista siguien.do eI on;len 
preferencial descripto en eI literal A). En esa circunstancia los suplentes 
respectivos seran los que ya suplian al titular que ceso. En cambio si la vacancia 
del titular fuera temporal, se convocara al suplente respectivo de la lista segun el 
orden establecido en elliteral C). 

Los partidos politicos podran optar por cualquiera de estas formulas 
debiendo comunicarlo a la Corte Electoral, 0 a la Junta Electoral que 
corresponda., al registrar sus I istas y establecerlo con c1aridad en elias, a cuyo 
efecto se denominara sistema preferencial de suplentes al del literal A), de 
suplentes ordinales al del literal 8), de suplentes respectivos al del literal C) y 
mixto de suplentes preferenciales y respectivos al del literal D). 

EI numero de candidatos titulares no podra exceder al de los cargos que 
se provean por medio de la eleccion para la cual se proponen los candidatos, 
salvo eI caso del literal A), en el cual no podra pasar eI cuadruple de dicho 
numero. 

EI numero de candidatos suplentes no podra pasar del triple de los 
titulares. 

Articulo 13. Cuando una hoja de votacion comprenda varias listas de 
candidatos debera tener un lema com un, pudiendo haber 0 no identidad de 
sublema y distintivo. En caso de identidad podnl utilizarse junto con el lema 
com un, sublema y distintivo generales, que corresponderan a todas las listas de 
candidatos 0 repetirse el lema, sublema y distintivo en cada una de dichas listas. 
En casu de diversidad, cada I ista de candidatos debera expresarla por sus 
sublemas y distintivos. 

Articulo 14. Con treinta dias por 10 men os de anterioridad al de la 
elecci6n, todo partido 0 agrupaci6n politica que proponga candidaturas debera 
registrar en las Juntas Electorales tres ejemplares impresos, por 10 menos, de las 
hojas de votacion en que figuren dichas candidaturas, con su numero, color de 
tinta de impresion, lema y, en su caso, sub Ie mas y distintivos partidarios. 

Una de las hojas de votacion debera ir autorizada por la firma de las 
autoridades ejecutivas del partido 0 agrupacion registrante. 
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Junto con los ejemplares impresos de la hoja, los registrantes debenin 
acompaiiar una nomina de los candidatos que integran las listas de 
circunscripcion departamental: con indicacion de las series y numeros de las 
respectivas credenciales civicas. Esta exigencia comprendeni la totalidad de la 
lista de Intendente Municipal y al primer tercio, por 10 menos, de los titulares y 
suplentes correspondientes a los otros organos que se proveen por medio de la 
eleccion. 

Para las listas 4ue intervienen en circunscripcion nacional la misma 
comunicacion deberlin realizar a la Corte Electoral las autoridades naeionales de 
las agrupaciones partidarias que las patrocinan. 

Articulo IS. En caso de que deba celebrarse la segunda eleccion prevista 
en el articulo 151 de la Constitucion de la Republica, las hojas de votacion se 
registranin ante la Corte Electoral diez dias antes, por 10 menos a dicha eleccion. 
En este caso, adem as de los ejemplares previstos en el articulo anterior, se 
entregaran a la Corte la cantidad suliciente para que ella remita a cada Junta 
Electoral tres ejemplares, por 10 menos, de las hojas de votacion que hubieran 
sido presentadas. 

Las formulas presidenciales 4uedaran automaticamente registradas, con 
el pronunciamiento que haga la Corte Electoral del resultado de la eleccion. 

Los habilitados para el registro de las hojas de votacion son los 
candidatos a la Presidencia de la Republ iea 0 sus delegados. 

Las hojas de votacion se imprimiran en papel de color blanco y con tinta 
de color negro, e incluiran solamente los nombres de los candidatos y sus 
fotografias, no admitiendose distintivos adicionales de especie alguna. 

La reglamentacion de la Corte Electoral determinara las demas 
caracteristicas de las hojas de votacion, tales como sus dimensiones y gramaje 
del papel, antes de la realizacion de la primera eleccion. 

Articulo 16. Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su easo, 
publicaran, dentro de las veinticuatro horas de su presentacion, la composicion y 
caracteristicas de las hojas de votacion que se fueren presentando y las exhibiran 
a los delegados partidarios que las solicitaren. 
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La oposici6n al registro podni deducirse dentro de los dos dias siguientes 
a su publicaci6n. 

Articulo 17. Las Juntas se neganin a registrar toda hoja de votaci6n que 
no presente diversidad en el lema 0 sub lema, si 10 hubiere, 0 en las imagenes, 
sellos, distintivos, 0 en alguna de las Iistas de candidatos contenidas en la hoja, 
respecto de las anteriormente registradas. 

Articulo 18. Las Juntas Electorales y la Corte Electoral, en su caso, 
negan!n eI registro de las hojas de votaci6n que se presenten, si elias contienen 
como lema 0 sublema las denominaciones partidarias registradas por 105 
partidos, 0 105 lemas y sublemas registrados por ellos en elecciones anteriores, 
siempre que las autoridades nacionales de dichos partidos se opusieren al 
registro dentro de los dos dias siguientes a la publicaci6n de la hoja de votaci6n 
que se pretenda registrar. 

Articulo 19. En caso de que fuera denegado eI registro de una hoja de 
votaci6n se concedera autorizaci6n a quienes la hubiesen presentado para que 
registren nueva hoja de votaci6n en las condiciones debidas dentro de los dos 
dias siguientes a la denegaci6n. . 

Articulo 20. S610 podran tenerse en cuenta, a los efectos del escrutinio, las hojas 
de votaci6n registradas de acuerdo con los articulos anteriores. 

Articulo 21. Seran nulas las hojas de votaci6n cuyo lema. sublemas. tinta 
de impresi6n. candidatos, imagenes. signos 0 sellos distintivos, difieran de 105 
que figuran en las hojas de votaci6n registradas ante la Junta Electoral. 

Se considerarim iguales a las registradas, las hojas de votaci6n votadas. 
cuando expresen 0 representen 10 mismo a juicio de la Junta Electoral 0 de la 
Corte Electoral. cualesquiera sean las diferencias de detalle que presenten. 
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CAPITULO III 

DE LOS CIRCUITOS ELECTORALES 

Articulo 22. Las personas inscriptas en las zonas urbanas y suburbanas 
votanln en circuitos formados de acuerdo con la ordenacion correlativa de sus 
respectivas series. 

Las personas inscriptas en las zonas rurales votanln en los circuitos que 
inteb'Ten, de conformidad con el articulo 33 de la Ley de Registro Civico 
Na'cional, a cuyo etecto las Juntas Electorales, en cuanto sea posible, ubicanin 
las Comisiones Receptoras de Votos procurando su equidistancia con respecto a 
los domicilios de los inscriptos correspondientes al circuito. 

Articulo 23. Sesenta dias antes de la fecha en que deba realizarse el acto 
eleccionario, cada Junta Electoral propondra a la Corte Electoral, el plan 
circuital del.departamento. A tal efecto c1asificara los circuitos electorales, en la 
siguiente forma: 

1°) Las inscripciones comprendidas en los distritos urbanos y suburbanos, 
agrupadas por el orden correlativo de su numeracion en eI- distrito, en circuitos 
que no sobrepasen eI nUmero de cuatrocientos inscriptos. 

2") Las inscripciones correspondientes a los distritos rurales, ab'TUpadas 
por circuitos, en orden ascendente de nwneracion, no pudiendo estos 
comprender mas de trescientos inscriptos, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 22. . , 

Articulo 24. Cada una de las series dispuestas como se indica en el 
articulo anterior, constituye un circuito electoral. 

Articulo 25. Cada circuito electoral se distinguini por un nUmero de 
orden y por la serie correspondiente al distrito inscripcional a que pertenezca. 

Articulo 26. En cada circuito electoral funcionara una Comision 
Receptora de Votos. EI local en que haya de funcionar la Comision, r,era 
determinado por la Junta Electoral teniendo en cuenta, en 10 que sea posible, su 
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cquidistancia con respecto a los domicilios de las personas correspondientes al 
circuito. La ubicacion de dicho local sera la misma en todas las elecciones, salvo 
que por fuerza mayor, 0 conveniencia indiscutible, reconocida por tres quintos 
de votos de los integrantes de las Juntas, se haga necesario cambiar dentro del 
circuito. 

Articulo 27. Aprobado el plan circuital la Corte Electoral dispondra su 
publicacion en carteles, que se imprimirnn en mimero suficiente para que puedan 
distribuirse con profusion en las respectivas circunscripciones e1ectorales 0 en 
otros medios de difusion. La publicae ion contendra la serie y numero del 
circuito, numero inicial y numero final de las inscripciones habilitadas para votar 
en el; lugar donde funcionara la Comision Receptora, dia de la eleccion y horas 
habi les para el sufragio. 

Articulo 28. La Corte Electoral tomara las medidas necesarias para que 
las publicaciones a que se refiere el articulo anterior, sean entregadas a las Juntas 
Electorales treinta dias, por 10 men os, antes del dia fijado para la eleccion. 

Articulo 29. La distribucion de los electores por circuito se fijara en 
lugares publicos y se publicara en la prensa de las localidades, veinte dias antes 
de la e1eccion. En el local en que deba funcionar cada Comision Receptora se 
colocarn necesariamente, un cartel que indique serie y numero del circuito, 
numero inicial y numero final de las inscripciones habilitadas para votar en el. 

Articulo 30. EI padron de habilitados para votar sera entregado a los 
partidos politicos y expuesto en lugar visible del local en que funcionan las 
Oficinas Electorales Departamentales, por 10 menos, cuarenta y cinco dias antes 
de la fecha en que deba celebrarse la eleccion. 

Los partidos politicos podnin reclamar ante la Corte Electoral de las 
deficiencias que a su juicio existan en dicho padron hasta quince dias antes de la 
fecha fijada para la e1eccion. Dentro del mismo terrnino, los ciudadanos omitidos 
podran forrnular reclamacion por escrito, personal mente 0 por carta certificada. 
La Corte Electoral dispondra las rectificaciones que procedan y las comunicarn 
a la Junta Electoral que corresponda. 
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Articulo 31. La Corte Electoral fonminl los registros electorales 
correspondientes a cada circuito. A tal efecto, la Oficina Nacional Electoral 
ordenanl, en la forma que considere mas adecuada, las hojas electorales de los 
inscriptos comprendidos en cada circuito, las encuadernara de manera tal que no 
pucdan ser separadas y dcjara en la caratula la constancia autentica de su 
contenido. La Corte Electoral remitira dichos cuadernos, sin de mora alguna, a 
las Juntas Electorales. 

CAPITULO IV 

DE LAS COMISIONES RECEPTORAS 

Articulo 32. Las Comisiones Receptoras de Votos se com pond ran de tres 
miembros. Las funciones de Actuario seran desempeiladas por el Secretario de la 
Comisi6n. 

-
Articulo 33. Las designaciones para integrar dichas Comisiones recaeran 

en funcionarios publicos y escribanos publicos. Solo por excepcion, si estos no 
fueran suficientes, pod ran recaer en ciudadanos que no tengan esa calidad. En 
todos los casos se tomara en cuenta solamente a quienes tengan su inscripcion 
civica vigente en eI departamento en que deban actuar. 

Las desib'llaciones efectuadas para la eleccion nacional mantendran su 
vigencia si fuera necesario lIevar a cabo la segunda eleccion prevista en eI 
articulo 151 de la Constituci6n de la Republica. 

Articulo 34. Para ser miembro de las Comisiones Receptoras se requiere 
saber leer y escribir. No podran ser designados quienes se hallaren en las 
condiciones que prescribe el articulo 27 de la Ley de Registro Civico Nacional. 

Articulo 35. La condici6n de miembro de las Comisiones Receptoras de 
Votos es irrenunciable. Solo se admitiran como causales fundadas para no 
integrar dichas Comisiones las previstas en los Iiterales A), 8) Y C) del articulo 
6° de la Ley No. 16.017, de 20 de enero de 1989, que deberan acreditarse en la 
forina establccida en eI articulo 7° de dicha ley, modificada por el articulo 6° de 
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la Ley No. 16.083, de 18 de octubre de 1989. La Junta Electoral respectiva 
apreciarn las renuncias presentadas y su resolucion sera irrevocable. 

Articulo 36. Veinte dias antes de la e1eccion, por 10 menos, las Juntas 
Electorales procederan a designar tres titulares y tres suplentes ordinales para 
cada Comision Receptora de Votos. 

Articulo 37. A efectos de hacer posible el cumplimiento del cometido 
previsto por eI articulo precedente, los organismos publicos deberan 
proporcionar a las Juntas Electorales, por 10 menos noventa dias antes del acto 
comicial, la nomina de los funcionarios de su dependencia en las condiciones 
que determinara la Corte Electoral. 

8ajo la responsabilidad de los respectivos jerarcas, debera figurar en la 
referida nomina la totalidad de los funcionarios que pertenezcan a su reparticion 
correspondiendo incluir en forma preferente al personal superior, y eI que forma 
parte de los escalafones tecnico profesionales. Solo se excluiran los funcionarios 
que, por encontrarse en la situacion prevista en el articulo 34, no estan en 
condiciones de integrar las Comisiones Receptoras de Votos. 

Articulo 38. Los integrantes de las Comisiones Receptoras de Votos, 
sean 0 no funcionarios publicos, deberan actuar con imparcialidad y tener 
presente que su designacion se ha efectuado con total prescindencia de su 
filiacion politi ca. 
Durante eI funcionamiento de las Comisiones Receptoras de Votos el contralor 
politico de sus actos quedara a cargo de los delegados partidarios. 

Articulo 39. Los funcionarios pUblicos que sean designados para integrar 
Comisiones Reeeptoras de Votos en easo de ejercer sus funciones, tendran 
asueto el dia siguiente al de la e1eccion y cinco dias de licencia. 

En el mismo caso, los escribanos publicos que no tengan la calidad de 
funcionarios publicos percibiran por su actuacion una retribucion equivalente a 
12 UR (doce unidades reajustables). 
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Esta retribuci6n se hanl efectiva mediante el descuento de ese importe en 
d pago de tributos recaudados por la Direcci6n General Impositiva que se 
devenguen con motivo del ejercicio de su profesi6n. 

Los funcionarios publicos designados como suplentes, que· se presenten a 
la hora establecida en el articulo 55 y cumplan con la obligaci6n prevista en d 
inciso segundo del articulo 58, tendnln derecho ados dias de licencia si no 
suplen a los titulares. 

Los funcionarios publicos que no concurran a integrar las Comisiones 
Receptoras de Votos para las que fueron designados, 0 10 hagan pasada la hora 
prevista en eI articulo 55 sin justificar debidamente su omisi6n, semn 
sancionados con una multa equivalente al importe de un mes de sueldo, que sera 
retenido de sus haberes. 

Los descuentos se efectuaran a requerimiento de la Corte Electoral, la 
que instrumentara las medidas necesarias para la aplicaci6n de las sanciones. 

Los escribanos publicos que incurran en identica omisi6n seran 
sancionados con una multa equivalente a 60 UR (sesenta unidades reajustables). 
EI pago de la multa se hara efectivo en la Junta Electoral del departamento que 
corresponda a su inscripci6n civica siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en los 
articulos 8",9",10 Y II de la Ley No. 16.017, de 20 de enero de 1989. 

Las inasistencias a los cursos de capacitaci6n haran perder el derecho al 
uso de la Iicencia 0 a la retribuci6n previstos en los incisos primero y segundo de 
este articulo. 

Articulo 40. La Junta Electoral publicara las desib'llaciones, comunicara 
a cada uno de los designados su nombramiento y los convocara para constituirse 
eI dia de la elecci6n y a la hora lijada en el articulo 53, en eI local en que ha de 
funcionar la Comisi6n Receptora. 

Articulo 41. En la comunicaci6n a que se refiere el articulo anterior se 
hara constar el orden en que fueron designados por la Junta Electoral ·Ios 
miembros de la Comisi6n Receptora, titulares y suplentes. 

Articulo 42. Son atribuciones de las Comisiones Receptoras: 
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A) Recibir los sufragios de los inscriptos con arreglo a 10 cstablecido 
en cl Capitulo VIII. 

8) Decidir inmediatamente todas las dificultades que ocurran a fin de 
no suspender su mision. 

C) Efectuar los escrutinios primarios a que refiere el Capitulo XI. 
D) Conservar eI orden impidiendo que se altere la normalidad del 

ejercicio del sufragio, para 10 cual dispondni de la fuem. publica necesaria. 

Articulo 43. Las Comisiones Rcceptoras debcritn actuar con la totalidad 
de sus micmbros, pero podran adoptar resolucion por mayoria de votos. 
Cuando se produjeran discordias, eI miembro disidente podra fundarlas en el 
acta de c1ausura. 

Articulo 44. La Junta Electoral remitira a cada Comision Receptora, por 
intermedio de los funcionarios a quienes autorice para tal fin la Corte Electoral, 
los elementos siguierites: 

I. La Nomina de electores del circuito que corresponde a la Comision 
Receptora dispuesta en la forma que establece el articulo 23. En esta nomina 
figuraran, al lado de cada nombre, el numero y la serie de la inscripcion. 

2. Los cuademos de las hojas e1ectorales corrcspondientes a los e1ectores 
del circuito en que funcione la Comisi6n Receptora, preparados por la Oficina 
Nacional Electoral, con arreglo a 10 que establece eI articulo 31. 

3. Cuademeta que contenga los formularios impresos para la lista ordinal 
de votantes y las actas que deba levantar la Comision. 

4. Una 0 varias umas para la votacion, las cuales tendran cada una dos 
cerraduras diferentes. 

5. Una caja de cuatrocientos cincuenta sobres de votacion para cada 
circuito urbano y suburbano, y de trescientos cincuenta para los circuitos ruralcs. 
Estos sobres seritn de papel no transparentc y IIcvaran una tirilla perforada en su 
union con el sobre.· En este, que ostentara eI cscudo nacional, sc hallaran 
imprcsas las palabras: "Firma del Presidente ... ", "Firma del Secretario ... " y en la 
tirilla las que sigucn: "Serie ... Circuito No... Sobre No... (aqui eI numcro 
condativo dc 1 a ... ) Votante No ... ". 

6. Los sellos que sean necesarios. 
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7. Utiles para tomar impresiones dactiloscopicas. 
8. Utiles de escritorio necesarios para el buen funcionamiento de la 

Comision. 
9. Hojas para identificacion u observacion. 
10. Folleto conteniendo las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentcs al funcionamiento de las Comisiones Receptoras de Votos. 
II. Formularios para extender constancia de voto. 
Ademas, las Juntas Electorales remitiran a las Comisiones Receptoras 

todos los utiles que consideren indispensables al buen funcionamiento de dichas 
Comisiones. 

SECCION III 

DE LAS VOTACIONES 

CAPITULO V 

DEL LUGAR DE LAS VOTACIONES 

Articulo 45. Las Comisiones Receptoras de Votos deberan funcionar en 
los locales designados previamente por la Junta Electoral. 

Las Juntas Electorales procuraran seleccionar locales que por su 
emplazamiento permitan el facil acceso de los electores eligiendo con 
preterencia los locales publicos, salvo los destinados a las Fuerzas Armadas 0 a 
la Policia. Cuando no se dispusiera de locales publicos suficientes para la 
instalacion de las Comisiones Receptoras 0 los disponibles no reuniesen las 
condiciones adecuadas, las Juntas ElectoraJes podran utilizar sin compensacion 
locativa las propiedades privadas que consideren necesario. 

Articulo 46. Tres dias, por 10 menos, antes del fijado para el sufragio, las 
Juntas Electorales comunicaran a los jefes de las oficinas publicas 0 a los 
propietarios, arrendatarios 0 administradores de las propiedades privadas, en su 
caso, la resolucion de util izar sus respectivos locales para el funcionamiento de 
las Comisiones Receptoras. 
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Articulo 47. Los locales de votacion debenin estar en comunicac.ion 
inmediata con otro local 0 compartimiento cerrado --el cuarto secreto- dentro del 
cual puedan los electores sin ser vistos, colocar la hoja de votacion en el sobre 
correspondiente. 

Este ultimo local 0 compartimiento no podnl tener mas que una puerta 
utilizable para comunicarse con ellocal de votacion. 

Todas las demas aberturas que tuviere deberan c1ausurarse, lacrandose y 
sellandose por eI Presidente y Secretario. 

No podran alterarse ni quitarse los sellos hasta la terrninacion del acto 
eleccionario. 

La Junta Electoral tomara las disposiciones necesarias para que este local 
tenga la iluminacion suficiente. 

Articulo 48. En el referido local 0 compartimiento debern haber una 
mesa u otro mueble apropiado sobre el cual se colocaran ejemplares en nilmero 
suficiente de todas las hojas de votacion que hubiesen sido registradas. 

Articulo 49. En el frente del local en que funcione cada Comision 
Receptora se fijara un cartel en que estanln transcriptos los articulos 191 y 192 
de esta ley. 

CAPITlJLO VI 

DE LA POLICIA DE LAS VOTACIONES 

Articulo 50. Exceptuados los miembros de las Comisiones Receptoras de 
Votos y los delegados partidarios, no podrnn perrnanecer mas personas en el 
local que los electores, durante eI tiempo indispensable para el ejercicio personal 
del sufragio. A requerimiento de la Comision podni penetrar en eI local la 
autoridad que sea menester para el mantenimiento del orden, debiendo retirarse 
en cuanto haya cumplido con 10 ordenado por la Comision. 

Articulo 51. EI Presidente de la Comision Receptora es eI encargado de 
la policia del acto e1eccionario. 
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Las autoridades debt:nin estar a sus ordenes para todo 10 que se refiera al 
mantenimiento del orden de la votacion y a la seguridad de la Iibertad del 
sufragio. Ninguna fuerza armada podni, sin mandato de la Comision Receptora, 
penetrar en eI lugar de la votacion, ni colocarse en su~ alrededores a una 
distancia menor de cien metros. 

Articulo 52. La Comision Receptora hani retirar del local a toda persona 
que no guarde el orden y compostura debidos. 

CAPlTlJLO VII 

DEL FlJNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES 
RECEPTORAS DE VOTOS 

Articulo 53. Las Comisiones Receptoras de Votos comenzanin a 
funcionar a la hora siete. La recepcion de votos comenzant a la hora ocho y 
durant hasta la hora diecinueve y treinta. 

Articulo 54. En ningUn caso debera interrumpirse el acto eleccionario. Si 
10 fuera por accidente inevitable 0 imprevisto, se expresara en acta separada eI 
tiempo que haya durado la interrupcion y las causas que la motivaron. 

Articulo 55. EI dia de la eleccion, a la hora siete, deberan concurrir al 
local correspondiente todos los miembros designados, titulares y suplentes, a fin 
de proceder a la instalacion de la Com is ion Receptora de Votos y dar 
cumplimiento a las tareas previas a la recepcion del sufragio. 

Articulo 56. Los miembros titulares que al lIegar la hora 7.00 no se 
hubieran hecho presentes, seran sustituidos inmediatamente por los suplentes 
ordinales, en el orden que corresponda. De todo ello, asi 'como del nombre y 
apellido y serie y numero de la credencial civica del custodia se dejani 
constancia en eI acta de instalacion. 
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Articulo 57. Uegada la hora establecida en el articulo anterior se 
procedera en la forma siguiente: 

A) Si estuvieran presentes los tres miembros designados como 
titulares, deberan constituirse sin demora. 

8) Si faltare alguno de los tres miembros titulares, la Comisi6n se 
integrara con los suplentes que hubieran concurrido, respetando eI orden en que 
fueron designados ... 

C) Si no estuviera presente ninguno de los miembros titulares, la 
comisi6n se integrara con los suplentes. 

Articulo 58. Si los titulares y suplentes de una Comisi6n Receptora de 
Votos no lIegaran a tres, recurriran para integrarla a los suplentes -en eI orden en 
que fueron designados· de las demas Comisiones Receptoras de Votos que 
funcionen en el mismo local, que no se hayan constituido como titulares en 
dichas Comisiones y 10 comunicaran a la Junta Electoral. 

A estos efectos los suplentes deberan permanecer en el local de votaci6n 
hasta que queden integradas la totalidad de las Comisiones Receptoras de Votos 
que han de funcionar en el. 

Si la Comisi6n Receptora no pudiera integrarse en la forma prevista, los 
titulares y suplentes presentes que no lIeguen a tres, invitaran a cualquier 
ciudadano, 0 ciudadanos para que ocupen provisoriamente los puestos de los 
ausentes e inmediatamente comunicaran 10 ocurrido a la Junta Electoral. 

Articulo 59. Recibidas por la Junta Electoral las comunicaciones a que 
refiere eI articulo anterior, designara de inmediato el miembro 0 los miembros 
que sean necesarios para integrar la Comisi6n. 

E~ta designaci6n 0 ratificaci6n sera comunicada de inmediato al 
Presidente de la Comisi6n que corresponda. 

En las zonas rurales las comunicaciones se haran en la forma mas rapida 
posible y por intermedio de la dependencia policial mas pr6xima allugar en que 
funcione la Comisi6n. 

En este ultimo caso, el funcionario policial dejara constancia de la 
comunicaci6n en los libros de la oficina y la trasmitini por escrito al Prcsidentc 
de la Comisi6n. 
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Articulo 60. Cada miembro de la Comision Receptora y el custodia si su 
inscripcion no correspondiese al circuito electoral en que actue la comision, 
dt.:bt.:nin exhibir su credencial civica a fin de justificai su identidad. 

Articulo 61. La Presidencia de la Comision Receptora de Votos sera 
cjercida por el primer titular designado por la Junta Electoral. En caso de 
ausencia de este, por el segundo titular y, en caso de inasistencia de ambos, por 
el tercer titular. 

Si ninguno de los titularcs se hiciera presente, ejercera la Presidencia uno 
de los suplentes ordinales, de acuerdo con el orden en que fueron designados. 

Articulo 62. La Secreta ria de la Comision Receptora de Votos sera 
desempeiiada por eI segundo titular desib'l1ado por la Junta Electoral. A falta de 
este, por el tercer titular y, en ausencia de ambos, ocupara el cargo uno de los 
suplentes ordinales, con forme al orden desu desib'l1acion. 

Articulo 63. Antes de iniciar sus funciones la Comision Receptora de 
Votos debera, necesariamente, extender un acta de su instalacion, en la que hara 
constar 10 siguiente: 

1) La hora precisa de la instalacion. 
2) Los nombres de los miembros presentes especificandose en que 

reparticion publica desempeiian sus funciones 0 su calidad de escribano publico 
y la serie y numero de sus credenciales civicas. 

3) EI nombre del custodia con indicacion precisa de la serie y 
numero de su credencial civica y repartici6n a la que pertenece. 

4) Los nombres de los delegados partidarios presentes con expresi6n 
de la ab'Tupacion politica que representan. 

5) Los nombres del Presidente y Secretario. 
6) Las observaciones que eI acto de la instalacion merezca por parte 

de los miembros 0 de los delegados que quieran hacerlas. 
7) Todas las demas circunstancias que retieran a la instalacion. 
EI acta debeni ser firmada por todos los miembros presentes pudiendo 

hacerlo tambien los delegados que hubiesen concurrido al acto. 
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Articulo 64. DEROGADO 

Articulo 65. Si en el transcurso de la votaci6n un integrante de la 
Comisi6n se viera imposibilitado de continuar actuando por razones de fuerza 
mayor, se invitan't a un ciudadano para que 10 sustituya provisoriamente y se 
dara cuenta de inmediato a la Junta Electoral para la designaci6n definitiva. 

De esta sustituci6n se dejani constancia en el acta de clausura. 

Articulo 66. Constituida la Comisi6n Receptora de acuerdo con 10 
establecido en los articulos precedentes, procedeni a hacerse cargo de todos los 
elementos que para el desempeilo de su cometido Ie hubiere remitido la Junta 
Electoral. 

Articulo 67. La Comisi6n Receptora verificani eI estado de todos los 
utiles y documentos que Ie sean entregados, eI numero de hojas electorales que 
contenga el registro remitido por la Junta Electoral y eI numero de sobres de 
votaci6n recibidos; comprobani si la uma esta vacia, si el cierre es completo y si 
las lIaves son di ferentes. 

De las verificaciones y comprobaciones realizadas dejara constancia en 
acta que firrnanin los miembros de la Comisi6n y los delegados partidarios que 
10 desearan. De dicha acta se entregara copia firmada por eI Presidente y 
Secretario de la Comisi6n al funcionario que hubiera entregado los utiles y 
document os. 

Articulo 68. Inmediatamente de revisada la uma de votaci6n se cerrara, 
entregando el Presidente una de las lIaves al Secretario y quedandose el con otra. 

Articulo 69. Cumplido 10 establecido en los articulos anteriores, la 
Comisi6n procedeni a revisar eI local de votaci6n, a fin de comprobar si reune 
las condiciones exigidas por el articulo 47 y dara cumplimiento a 10 que este 
dispone. 

Articulo 70. Los delegados partidarios entregaran al Presidente de la 
Comisi6n las hojas de votaci6n de los partidos que representen, en numero 
suficiente, a juicio de los mismos delegados. 
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Articulo 71. Se labrara un acta en que se hara constar la entrega de las 
hojas de votacion con especificacion de los lemas, sublemas, distintivos de cada 
una y eI nombre, numero y serie de la inscripcion del delegado que la presente. 
Dicha acta sera finnada por los miembros de la Comision y el delegado. 

Acompailara el acta un ejemplar de cada hoja de votacion finnada por el 
Presidente y Secretario de la Comision y el ddegado que la presente. 

Articulo 72. Las hojas de votacion seran depositadas por los delegados, 
en presencia del Presidente de la Comision, en el cuarto secreto, en un mueble 
apropiado, de modo que puedan ser facilmente distinguidas por los electores. 

Articulo 73. Acto continuo, los sobres de votacion senin finn ados por el 
Presidente y por el Secretario y se lIenaran los c1aros correspondientes a la serie 
y al circuito. Cumplidos estos requisitos, se colocaran los sobres recibidos en la 
caja correspondiente, con la tirilla haCia abajo. 

Articulo 74. En cualquier momento en el transcurso de la votac.ion, los 
delegados de los partidos podran entregar a la Comision Receptora de Votos 
hojas de votacion que hayan sido registradas ante las autoridades electorales 
respectivas. 

Los delegados colocanin de inmediato estas hojas en el cuarto secreto, en 
presencia del Presidente de la Comision Receptora de Votos. 

CAPITULO VIII 

DEL ACTO DEL SUFRAGIO 

Articulo 75. Cumplidos los requisitos establecidos en los articulos 
anteriores se dara comienzo a la votacion. 

Articulo 76. Los electores entraran, uno por uno, en el.local de votacion, 
de acuerdo con Ie orden que detennine la Corte Electoral y a medida que 10 
onjene el Presidente de la Comision Receptora. 
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Articulo 77. EI sufragio se emitini solamente ante las Comisiones 
Receptoras de Votos del departamento en que se halle vigente la inscripcion 
civica. 

Ante las Comisiones que actuen en los circuitos urbanos y suburbanos 
solo podnin sufragar los e1ectores comprendidos en eI circuito que corresponda a 
cada una de dichas Comisiones. Exceptuanse de esta disposicion los miembros 
actuantes de la Comision Receptora de Votos y eI custodia quienes podnin 
sufragar ante la Comision en que actuen -exhibiendo su credencial civica
debiendo en tal caso admitirse sus votos con observacion por no pertenecer al 
circuito. 

Articulo 78. Ante las Comisiones Receptoras de Votos que actuen en los 
circuitos rurales podnin sufragar sus integrantes y el custodia aunque no 
pertenezcan al circuito. siempre que tengan vigente su inscripcion en el 
departamento. En tal caso. sus sufragios senin admitidos con observacion por no 
pertenecer al circuito. Podrim sufragar tam bien los e1ectores del departamento no 
comprendidos en el circuito en que estas funcionen. siempre que su inscripcion 
civica corresponda a una circunscripcion rural y se cum plan adem as las 
condiciones siguientes: 

I) Los electores deberan presentar necesariamente su credencial 
civica. 

2) Mientras estuvieren presentes e1ectores pertenecientes al circuito 
que aun no hubiesen sufragado. no podra admitirse eI voto de los electores que 
no pertenezcan al circuito. 

3) Los votos emitidos por electores no pertenecientes al circuito 
deberan ser admitidos con observacion por esta circunstancia. 

Articulo 79. Todo elector puede ser observado por las causales 
siguientes: 

I) Por identidad. cuando a juicio de cualquiera de los miembros de 
la Comision Rcceptora de Votos 0 de los delegados partidarios no 
correspondiera a la persona que se presenta a votar los datos que ella se atribuyc 
o los que resultaren de la credencial que exhiba. 
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2) Por suspensi6n 0 perdida de la ciudadania 0 por suspensi6n de los 
derechos politicos. 

3) Por inscripci6n multiple. 
Bastani con que un miembro de la Comision Receptora de Votos apoye 0 

mantenb'll la observacion formulada para que la misma quede obligada a admitir 
el voto como observado". 

Articulo 80. DEROGAOO 

Articulo 81. Se admitira el voto de toda persona que manifieste 
perteneccr al circuito en que actue la Comision, aunque su nombre no figure en 
la nomina de electores siempre que en el registro electoral del circuito figure su 
hoja electoral. Se admitira, asimismo, el voto de toda persona que manifieste 
pertenecer al circuito, aunque su hoja electoral no figure en el registro electoral 
del circuito, siempre que su nombre figure en la nomina de electores. 

En ambos casos el votante sera observado. En el segundo, si el volante no 
exhibe su credencial civica, sera observado por identidad. 

En las elecciones a que refiere el inciso primero del numeral 9") del 
articulo 77 de la Constitucion de la Republica no se admitira el voto cuando la 
persona exhiba la credencial ci vica pero no figure su nombre en el padron, ni su 
hoja electoral en el registro electoral del circuito. 

La Corte Electoral publicara el padron electoral a mas tardar, cuarenta y 
cinco dias antes de la eleccion referida en el inciso anterior. 

Articulo 82. Cada elector declarara ante la Comision Receptora su 
nombre y, si 10 recuerda' la serie y nUmero de su inscripci6n. Si tuviera consigo 
la credencial, Ie bastara con exhibirla. La Comisi6n comprobara, por medio de la 
nomina a que se refiere el articulo 23, si el elector corresponde aI circuito, y, por 
medio de la lista ordinal, si ya ha sufragado ante la Comision. Si el elector 
correspondiera al circuito 0, no correspondiendo a el, se hubieran cumplidolas 
condiciones impuestas por el articulo 78, se admitini su voto, sin perjuicio de las 
observaciones que pudieran hacerse. Si se comprobara que el elector ya habia 
votado ante la Comisi6n se rechazara su voto y se ordenara su arresto 
preventivo. 
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Articulo 83. Inmediatamente el votante tomara un sobre de votacion 
abierto de la caja que los contenga y mostrani a los miembros de la Comision eI 
numero que lIeve impreso. 

Se anotara entonces en la lista ordinal el nilmero de orden del votante, el 
numero de la tirilla, la serie y nilmero de la inscripcion del votante, asi como su 
nombre y apellido. Luego se invitani al votante a pasar al cuarto secreto para 
encerrar en eI sobre la hoja de votaci6n. 

Articulo 84. EI elector, al entrar en eI cuarto secreto, cerrara tras si la 
puerta y procedera de inmediato a colocar en til sobre la hoja de votaci6n y a 
cerrarlo. 

Articulo 85. EI elector no podra perrnanecer mas de dos minutos en el 
cuarto secreto. Transcurrido ese tiempo, el Presidente de la Comisi6n abrini la 
puerta del cuarto secreto y, sin entrar en el, ordenara salir al votante. 

Articulo 86. AI salir del cuarto secreto el elector pasani al local de 
votaci6n, desprendeni la tirilla del sobre y la entregara al Presidente de la 
Comisi6n. 

Articulo 87. Seran anulados todos los actos realizados por un votante si 
desprendiera la tirilla en el cuarto secreto 0 antes de entrar a el, debiendo 
recomenzarse en tal caso todo el procedimiento. 

Articulo 88. Recibida que sea la tirilla por la Comision, se la archivara 
despues de anotar en ella el numero de la lista ordinal que corresponda al del 
votante. 

Articulo 89. Si el voto no hubiera sido observado el votante sin mas 
tramite colocara dentro de la urna el sobre de votacion. 

Articulo 90. Si el VOIO hubiera sido observado se indicani la causal en la 
hoja de observaciones. Si la observacion fuera por identidad eI votante debcra 
fijar su impresion digito-pulgar derecha en una hoja de identificacion. 
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Articulo 91. EI Presidente de la Comision entregani al votante observado 
un sobre de observacion. EI votante encerrara dentro de este sobre el de 
votacion. Si hubiere sido observado por identidad encerrara, tambien, la hoja de 
identificacion. Cerrado el sobre de observacion, eI votante 10 colocani dentro de 
la urna. 

Articulo 92. La hoja de identificacion a que se refieren los articulos 
anteriores, ademas de la impresion digital tendra eI nombre del elector, la serie y 
el numero de su inscripcion y las firrnas del Presidente y del Secretario de la 
Comision Receptora. 

Articulo 93. Antes de emitirse el voto se inscribiran en la lista ordinal de 
votacion el nombre del votante, la serie y el numero de su inscripcion y la causal 
de observacion si esta se hubiere forrnulado. . 

Estos datos, el numero del circuito y el numero que correspondio al 
votante en la lista ordinal seran anotados tambien, en una planilla especial 
destinada a registrar los votos observados emitidos en el circuito que se lIevara 
en dos ejemplares y que debera ser firrnada por todos los integrantes de la 
Comision Receptora y por los delegados que 10 deseen. 

Uno de los ejemplares de esa planilla sera entregado conjuntamente con 
la urna y fuera de esta, al Presidente y Secretario de la Junta Electoral 0 

miembros que los reemplacen. 

Articulo 94. EI Presidente de la Comision Receptora podra inspeccionar 
el cuarto secreto cada media hora 0 en todo momento a solicitud de cualquier 
delegado partidario, para comprobar si las hojas de votacion estan en buen 
estado y para reemplazarlas si hubieren sido destruidas, sustraidas 0 adulteradas. 
Los delegados partidarios podran acompailarlos en esa inspeccion. 

Articulo 95. Los notoriamente ciegos y los fisicamente imposibilitados 
para caminar sin ayuda podran hacerse acompailar al cuarto secreto por 
personas de su confianza. 
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Articulo %. A las 19.30 horas tenninara la recepci6n de sufragios . .No 
obstante, si al lIegar esa hora se comprobara por la Comisi6n que aim hay 
electores, siempre que pertenezcan al circuito, que no podrian sufragar por falta 
de tiempo, se prorrogani el h:nnino al solo efecto de que voten dichos electores 
sin que la pr6rroga pueda exceder de una hora. 

Las Comisiones Receptoras de Votos a que refiere el articulo 78 se 
reginin durante la hora de pr6rroga por 10 establecido en dicha disposici6n. 

Articulo 97. Tenninada la recepci6n de sufragios, todos los miembros de 
la Comisi6n y los delegados que 10 desearen finnaran la lista ordinal de votantes. 
De inmediato se extendera el acta de clausura de la votaci6n, que expresam eI 
numero de electores que han sufragado, la serie y eI numero de sus inscripciones 
y, en cada caso, si han sido 0 no observados. 

Los miembros de la Comisi6n y delegados partidarios pondran al pie del 
acta las observaciones que les hubiera merecido eI acto del sufragio hasta la 
clausura de la votaci6n. EI acta de c1ausura sera finnada por todos los miembros 
de la Comisi6n y por los delegados que hubieren hecho observaciones en ella, 
pudiendo finnarla tambien los delegados que 10 desearen. 

CAPITULO IX 

DE LAS COMISIONES RECEPTORAS ESPECIALES 

Articulo 98. DEROGADO 

Articulo 99. DEROGADO 
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CAPITULO X 

DEL SUFRAGIO ANTE LAS COMISIONES 
RECEPTORAS ESPECIALES 

Articulo ](10. DEROGADO 

Articulo lOt. DEROGADO 

Articulo 102. DEROGADO 

Articulo 103. DEROGADO 

SECCION IV 

DE LOS ESCRUTlNIOS 

CAPITULO XI 

DE LOS ESCRUTlNIOS PRIMARIOS 

Articulo 104. Terminada la votacion y firmada el acta de clausura a que 
refiere el articulo 97, se procedenl a abrir la urna y a retirar y contar los sobres 
que hubiera en ella, comprobandose si su numero concuerda con el que indique 
la lista ordinal. 

Luego se separaran los sobres conteniendo votos observados, se 
verificara tambien si su numero coincide con el que indique la lista ordinal y, sin 
abrirlos, se haran dos paquetes: uno con los que correspondan a votos 
observados por no pertenecer al circuito 0 no tigurar en el padron y otro con los 
que correspondan a votos observados por identidad. 

En la envoltura de cada paquete se expresara el nilmero de sob res que 
contiene. La envoltura sera firmada por el Presidente y Secretario de la 
Comision, sellada y lacrada. 
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Articulo lOS. Inmediatamente el Secretario procedera a abrir uno por 
uno. los sobres restantes. extraem las hojas de votacion que contengan y leera en 
alta voz el nfunero 0 la letra que las distinguiere. pasando eI sobre y las hojas al 
Presidente. quien las exhibim a los demas miembros de la Comision y a los 
delegados presentes. 

Luego se ham el computo de esas hojas de votacion. clasificandolas por 
los nfuneros 0 letras que las distinguieren y contandose las que contuviere cada 
c1asificaci6n. En esta operacion se tendra en cuenta 10 dispuesto en los articulos 
siguientes. 

Articulo 106. En caso de que dentro de un mismo sobre apareciera mas 
de una hoja de votaci6n. si fueran identicas y no excedieran de dos se validam 
una. anulandose la otra; si excedieran de dos se anularan todas; si [ueran diversas 
se procedem de la siguiente manera: si [ueran de distinto lema. no valdm 
ninguna. anulandose todas; si fueran del mismo lema se computara un voto al 
lema y no se tendmn en cuenta las hojas de votaci6n para las operaciones 
ulteriores del escrutinio. sin perjuicio de dejarse constancia expresa en el acta del 
numero que distingue las hojas de votaci6n que componen el voto aI lema. En 
este ultimo caso la Junta Electoral. al practicar e\ escrutinio departamental, 
determinara si por contener las hojas sublemas 0 Jistas iguales. corresponde 
adjudicar un voto al sublema. 0 a la !ista". 

Articulo 107. Toda hoja de votaci6n que aparezca seilalada con signos. 
enmendaduras, testaduras 0 nombres manuscritos agregados, sera nula. 

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

Senl nula. tambien, toda hoja de votaci6n que no hubiera sido registrada 
ante la Junta Electoral respectiva. 

Articulo 108. No podmn anularse las hojas de votaci6n con errores de 
impresi6n en eI nombre 0 los nombres de los candidatos. 

Tampoco semn anulables las hojas de votaci6n cuando a juicio de la 
Comisi6n Receptora de Votos expresen 0 representen 10 mismo que las 
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registradas ante la Junta Electoral, cualesquiera sean las diferencias de detalle 
que presenten. 

Articulo 109. EI Presidente y el Secretario de la Comisi6n Receptora de 
Votos firmaran cada una de las hojas de votaci6n anuladaS, las que se pondrAn 
aparte para remitirlas a la Junta Electoral, sin tomarlas en cuenta en el c6mputo a 
que refiere el articulo 105. 

Articulo 110. DEROGADO 

Articulo III. Terminado el escrutinio, se extendera acta en que se hara 
constar el niunero total de sobres encontrados en la urna, estableciendose si 
concuerda 0 no con el numero que arroja la !ista ordinal; el niunero de sobres 
conteniendo votos observados, correspondientes a electores del circuito de la 
Comisi6n; el niunero de sobres observados correspondientes a electores de otros 
circuitos; el niunero de hojas de votaci6n de cada clasificaci6n y el niunero de 
hojas de votaci6n anulables con arreglo a los articulos precedentes. 

Esta acta sera firmada por todos los rniembros de la Comisi6n y por los 
delegados que 10 desearen. 

Articulo 112. Acto continuo los miembros de la Comisi6n y los 
delegados de los partidos formularan las observaciones que les hubiere merecido 
el escrutinio, dejandose constancia de elias al pie del acta a que se refiere el 
articulo anterior. FirmarAn estas observaciones el miembro de la Comisi6n 0 el 
delegado que las hubiere formulado, el Presidente y el Secretario de Ia Comisi6n 
Receptora. 

Articulo Ill. DEROGADO 

Articulo 114. La Comisi6n Receptora de Votos extendera copia del acta 
de escrutinio 0 certificaci6n de su resultado, firmada por todos sus miembros y 
por los delegados que 10 desearen, para su entrega fuera de la urna aI Presidente 
y Secretario de la Junta Electoral 0 miembros que los reemplacen. Un ejemplar 
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de dicha copia 0 certificacion sera entregado al delegado 0 miembros de la 
Comision que 10 solicitaren. 

Artfculo 11~. De inmediato se colocar8n en la uma las hojas de votacion 
escrutadas, los sobres que las contenfan, los paquetes de votos observados, todas 
las actas labradas por la Comision, un ejemplar de la planilla especial destinada a 
registrar los votos observados, las hojas de observaciones, los sobres de votacion 
inutilizados, todos los sobrantes y los demas documentos recibidos por la 
Comision para su funcionamiento. 

La uma sera cerrada, lacrada y sellada. Una de las lIaves quedara en 
poder del Presidente y la otra en poder del Secretario de la Comision. 

Artfeulo 116. Las Comisiones que actuen en circuitos que no disten mas 
de veinticinco kilometros de la capital de los departtimentos, estaran obligadas a 
remitir la urna a la Junta Electoral el mismo dfa en que se efectue la votacion. 
Las Comisiones que actuen en los demas circuitos las remitiran dentro de las 
dace horas siguientes a la clausura de la votacion. 

Artfculo 117. La uma sera conducida por el Presidente y Secretario de la 
Comision Receptora de Votos, 0, en caso de imposibilidad de estos, por los 
miembros de la Comision que ella designe. 

Artfculo 118. La uma sera entregada, en el local de la Oficina Electoral 
Departamental, al Presidente y al Secretario de la Junta Electoral 0 a los dos 
miembros en quien esta, por tres quintos de votos, delegue esa funcion. 

De esta entrega se otorgara recibo en el que se indicar8 el estado de la 
uma, de sus lacres y sellos. 

Las lIaves seran entregadas a cada uno de los miembros de la Junta 
Electoral que reciban la uma. 

Artfculo 119. Las umas quedaran depositadas en la Oficina Electoral 
Departamental, hasta que sean reclamadas por la Junta para efectuar el 
escrutinio. 

28 



Articulo 120. Con las copias 0 los certificados a que refiere el articulo 
I 14 las Juntas Electorales realizanin las operaciones para la obtenci6n del 
resultado de la votacion en cada departamento y 10 comunicarnn a la Corte 
Electoral. 

Esta reglamentam los plazos y procedimientos que debemn seguirse para 
la remision de estas comunicaciones. 

Articulo 121. DEROGADO 

Articulo 122. DEROGADO 

Articulo 123. DEROGADO 

Articulo 124. DEROGADO 

CAPITULO XII 

DEL ESCRUTINIO DEPARTAMENTAL 

Articulo 125. Dentro de los tres primeros dias siguientes al de la 
eleccion, se reunira la Junta Electoral en sesion pennanente en el local de sus 
sesiones para iniciar el escrutinio departamental, que debera continuarse 
diariamente durante seis horas diarias como minimo hasta su tenninacion. Los 
miembros inasistentes sernn conducidos a la sesion por la fuerza publica, a 
solicitud de los asistentes. La Corte Electoral fijara dentro de ese !ennino el dia y 
hora en que cada Junta Electoral debera inieiar eI escrutinio. 

Articulo 126. La Corte Electoral prestani a las Juntas Electorales la 
asisteneia que estime del easo a efeetos de que estas puedan finalizar la 
realizaci6n del escrutinio departamental en los plazos establecidos. 

Asimismo, reglamentara la intervenei6n de los delegados partidarios en 
los eserutinios, para impedir obstrucciones y retardos injustifieados. 
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Articulo 127. Las sesiones de la Junta Electoral durante eI escrutinio 
seran publicas, pero la mayoria de la Corporaeion podra determinar que sean 
secretas, cuando ello sea indispensable para asegurar la realizaci6n regular de 
sus funciones. En ningiIn caso podra impedirse la presencia de los delegados 
partidarios en el acto del escrutinio. 

Articulo 128. La Junta Electoral no podra desechar las aetas yescrutinios 
revestidos de las formalidades prescriptas por la presente ley, ni decretar la 
anulaci6n de votos que no hubiesen sido observados ante las Comisiones 
Receptoras de Votos. 

La Junta Electoral conocem y resolvem sobre las observaciones 
formuladas ante dichas Comisiones y sobre las que, respecto de los votos ya 
observados, se hicieran durante el escrutinio. S610 se recurrim al examen del 
contenido de la urna en caso de ser necesario para resolver dichas observaciones 
o las reclamaciones que se formulen al amparo del articulo 159 0 cuando los 
datos contradictorios consignados en las aetas asi 10 requieran. 

En caso de que faltare alguna de las aetas de escrutinio primario seran 
validas las copias 0 certificados otorgados de acuerdo con el articulo 114. 

Articulo 129. Una vez reunida la Junta Electoral verificam previamente 
el estado en que se encontraren las umas recibidas, 10 que se ham constar en acta 
firmada por todos los presentes. 

Articulo 130. Inmediatamente el Presidente y el Secretario de la Junta 
Electoral inin abriendo una por una, de acuerdo con su orden numeral, las umas 
recibidas y dejando dentro de ellas las hojas de votacion, extraernn los paquetes 
que contengan los votos observados, la planilla que los registra., la lista ordinal 
de votaci6n, el cuademo de hojas electorales del circuito, la nomina de electores 
y las hojas de votacion que hubieran sido anuladas por la Comision Receptora de 
Votos. Luego se vol vera a cerrar la uma. 

Articulo 131. Sin perjuicio de pronunciarse sobre la validez de 10 
actuado por las Comisiones Receptoras, la Junta Electoral darn priori dad al 
estudio y escrutinio de los votos observados: A tal efecto, el Presidente ira 
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abriendo uno por uno los sobres exteriores de los votos observados por 
identidad. extraeni la hoja de identificacion correspondiente y la remitira a la 
Oficina Nacional Electoral para que efectile las comprobaciones necesarias a fin 
de establecer la vigencia y la habilitacion de la inscripcion clvica y la identidad 
del votante. 

Articulo 132. Respecto a cada uno de los votos emitidos por inscriptos 
correspondientes al circuito, observados "por no figurar el votante en la nomina 
de electores", 5610 "se comprobara si su inscripcion se encuentra vigente y 
habil". En tal caso, "su voto sera validado". 

Articulo 133. Respecto a cada uno de los votos emitidos fuera del 
circuito a que correspondiera la inscripcion, se comprobani si la misma se 
encuentra vigente y habil y mediante la lista ordinal de votantes de dicho circuito 
si el votante ha sufTagado tambien en el. Si no 10 hubiera hecho se validanl su 
voto agregando su nombre a la lista ordinal respectiva. Si de la comprobacion 
resultara que eI votante habia sufragado tambien en su circuito, el sobre de 
votacion se destruini sin abrir reservandose la hoja de observacion a efectos de 
iniciar la aecion penal correspondiente. 

A efectos de realizar las comprobaciones previstas en este articulo se 
tendran en cuenta las plan ill as a que refiere eI articulo 93. 

Articulo 134. Conjuntamente con las demas observaciones se procedera 
a resolver aquellas a que refieren los numerales 2) y 3) del articulo 79. 

En todos 'Ios casos el sobre con el voto observado se mantendra 8parte 
resguardandolo bajo lacre, sello y Ii rrnas del Presidente y Secretario de la Junta 
Electoral. 

Articulo 135. Si resultara comprobado que la identidad del votante no 
corresponde a la del inscripto cuya credencial 0 datos se han utili7..ado para votar, 
y no se apelara en el acto de la resolucion de la Junta Electoral, se rechazara el 
voto y se destruinl sin abrirlo el sobre de votacion, reservandose la hoja de 
identificacion a efectos de iniciar la accion penal correspondiente. 

31 



Articulo 136. Si resultara justificada cualquier otra de las observaciones 
formuladas y no se apelara, en el acto, de la resolucion de la Junta Electoral, se 
rechazani el voto y se destruini, sin abrirlo, el sobre de votacion. 

Articulo 137. Si resultara comprobada la identidad del volante con la del 
inscripto cuya credencial 0 datos se hubieran utilizado para volar, 0 si, en su 
caso, no resultaran justificadas las demas observaciones formuladas, y no se 
apelara en el acto de la resolucion de la Junta Electoral, se admitira el voto 
volviendose a encerrar eI sobre de votacion en la uma correspondiente para su 
posterior escrutinio. 

Articulo 138. Hecha esta comprobacion, se mezclaran todos los sobres 
de votacion admitidos, procediendose a su apertura y a 'Ia extraccion de su 
contenido. 

Articulo 139. AI escrutar los votos observados la Junta Electoral se 
ajustara a 10 establecido en los Articulos 106, 107 Y 109. 

Articulo 140. SimulUinearnente con la operacion sobre los votos 
observados la Junta Electoral, verificani la correspondencia de los datos 
consignados en las aetas entre si y con los demas documentos elaborados por las 
Comisiones Receptoras de Votos y proceden'l de acuerdo a 10 establecido en el 
articulo 128. 

Articulo 141. Terminadas todas las operaciones y una vez resueltas las 
cuestiones a que refiere este Capitulo, la Junta Electoral ham el computo final de 
los votos emitidos en el departamento c1asificandolos por lemas, sublemas y 
distintivos para cada uno de los cuerpos que correspOnde proveer por medio de 
la eleccion y sumando los que contenga cada c1asificacion. 

Cuando se trate de hojas de votacion que tengan lema, sublema y 
distintivos generales para todas las Iistas de candidatos se entendera que dichos 
lemas, sublemas y distintivos seftalan a todas y cada una de las Iistas de 
candidatos insertadas en la hoja de votacion. 
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Las Juntas Electorales deberan tenninar los escrutinios antes del octavo 
dla siguiente al de su iniciaci6n. 

En caso de no estar tenninado para esa fecha un escrutinio cualquiera, se 
remitinin inmediatamente los anteCedentes de la elecci6n a la Corte Electoral. 

La Corte debenl haeer 10 posible para concluir el escrutinio antes del 
quinto dla siguiente a la recepci6n de los antecedentes debiendo extremar para 
ese fin todos los medios legales a su alcanee. 

Si lIegada esa fecha no hubiese tenninado el escrutinio, se constituira en 
sesi6n pennanente, sin intennedios, hasta ponerle fin. 

Articulo 142. En las elecciones en que la Republica deba ser considerada 
como una sola circunscripci6n, las Juntas Electorales, cumpliendo con 10 
dispuesto en este Capitulo, se Iimitanin a computar los votos validos emitidos en 
sus respectivos departamentos, agrupandolos y contandolos por lemas, sublemas 
y Iistas de candidatos. 

Del c6mputo realizado dejaran constancia en acta, que finnada por los 
miembros de la Junta Electoral y delegados partidarios que 10 deseen, se envianl 
a la Corte Electoral. 

Articulo 143. Todos los documentos que tengan relaci6n con la elecci6n, 
asl eomo las aetas, registros, hojas de votaci6n y sobres correspondientes, 
quedaran en poder y bajo la responsabilidad de la Junta Electoral, hasta tanto se 
haya resuelto la validez de la elecci6n 0 sean reclamados por la Corte Electoral. 

Articulo 144. EI c6mputo de las elecciones en que la Republica deba ser 
considerada como una sola circunscripci6n, sera realizado por la Corte Electoral. 

CAPITULO XIII 

DE LA ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE ADMINISTRACION 

NOT A: EI articulo 145 que integraba este capitulo fue derogado poT la 
Constituci6n de la Republica de 18 de mayo de 1934. 
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CAPITULO XIV 

DE LAS ELECCIONES DE SENADORES 

NOTA: Los aniculos 146 a 156 que integraban este capitulo fueron derogados 
por la Ley de Reforma Constitucional de 27 de octubre de 1932. 

CAPITUW XV 

DE LAS ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES 
DEPARTAMENTALES Y LOCALES 

NOTA: EI antculo 157 que integraba este capitulo rue derogado por la 
Constituci6n de la Republica de 18 de mayo de 1934. 

SECCION V 

DE WS RECURSOS Y NULIDADES ELECTORALES 

CAPITULO XVI 
DE LOS RECURSOS ELECTORALES 

Articulo 158. De las resoluciones y procedimientos de las Juntas 
Electorales, en los aetos previos a la elecci6n, a que retiere la Secci6n II, se 
podra solicitar reposici6n dentro de los cinco dtas de su publicaci6n. A esta 
reclamaei6n debera aeompaflarse la acci6n subsidiaria de apelaci6n para ante la 
Cone Electoral. 

EI plazo para recurrir sera de dos dtas si la resoluci6n se retiere al 
registro de hojas de votaci6n. Las Juntas Electorales deben fallar el recurso 
dentrode los tres dtas siguientes a su interposici6n. Si mantuvieran su resoluci6n 
se franqueara la apelaci6n elevAndose de inmediato los autos a la cone Electoral 
que los fallara sumariamente y sin ulterior recurso. 
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Articulo 159. Las resoluciones y procedimientos de las Comisiones 
Receptoras de Votos en los actos del sufragio poddn ser observados en el acto 
dejandose las constancias correspondientes. Poddn, asimismo, ser reclamados 
hasta eI dia siguiente a la eleccion, ante la Junta Electoral respectiva que las 
resolvera conjuntamente con el escrutinio. La resolucion de la Junta sera 
recurrible en la forma prevista en el articulo 160. 

Articulo 160. De las resoluciones y. procedimientos de las Juntas 
Electorales durante los escrutinios, se podra solicitar reposicion hasta el dia 
siguiente de producirse. A esta reclamacion debera acompailarse ia aecion 
subsidiaria de apelaeion para ante la Corte Electoral. Las Juntas Electorales 
deben faUar el recurso dentro de los dos dias siguientes a su interposicion. Si la 
Junta mantuviera su decision, sin perjuicio de continuar el escrutinio, cuyos 
resultados quedaran en suspenso hasta la resolucion del recurso, se franqueara la 
apelaeion, elevandose los autos a la Corte Electoral, que los faUara sin ulterior 
recurso antes de los dos dias siguientes, comunicando de inmediato la parte 
dispositiva de su resolucion. 

Articulo 161. De los procedimientos y actos de competencia originaria 
de la Corte Electoral en materia eleccionaria, se podra pedir reposicion dentro de 
los Ires dias perentorios de su publicacion. 

La resolucion que recaiga no admitira ulterior recurso. 

CAPITUW XVII 

DE. LAS NULIDADES ELECTORALES 

Articulo 162. Las autoridades nacionales de los Partidos Politicos 
registradas ante la Corte Electoral podran protestar una eleccion y solicitar su 
anulacion por aetos que la hubieren viciado. Las protestas podran presentarse. 
durante los escrutinios y hasta los tres dias siguientes al de su terminacion ante la 
Corte Electoral. La presentacion de una protesta no obstara a la proclamacion de 
los candidatos electos, quedando supeditada su validez 0 eficacia a la decision 
que recaiga en el pedido de anulacion. 
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Articulo 163. Los hechos, defectos e irregularidades que no intluyan en 
los resultados generales de la elecci6n no dan mento para declarar la nulidad 

. solicitada. 

Articulo 164. DEROGADO 

Articulo 165. La Corte Electoral podra anular total 0 parcialmente las 
e1ecciones, requiriendose para ello el voto coniorme de seis de sus miembros, de 
los cuales tres, por 10 menos, deberim ser los miembros e1egidos por dos tercios 
de votos de la Asamblea General. 

En tal caso debera convocar a una nueva elecci6n total 0 parcialla que se 
efectuara el segundo domingo siguiente a la fecha del pronunciamiento de 
nulidad. En la nueva elecci6n no podnin concurrir otras hojas de votaci6n que las 
registradas para la elecci6n anulada. 

SECCION VI 

CAPITULO XVIII 

DEL CONTRALOR POR LOS PARTIDOS 
POLITICOS 

Articulo 166. Las agrupaciones que hayan registrado hoja de votaci6n en 
el departamento podnin designar hasta dos delegados· ante cada uno de los 
organismos electorales, para presenciar y fiscalizar todos los actos referentes a la 
votaci6n y los escrutinios. Los deJegados podran ejercer vigilancia en los locales 
de las Juntas Electorales mientras custodien en ellos las umas de votaci6n. 

Articulo 167. Para ser delegado se requiere estar inscripto en el Registro 
Civico Nacional y no haber sido condenado por delitos electorales. 

Esta ultima condici6n se presumini existente mientras no se pruebe 10 
contrano ante la Junta Electoral respectiva 0 ante la Corte Electoral, en su caso, 
por medio de documento autentico expedido por autoridad competente. 
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Articulo 168. La designacion de estos delegados se hanl conocer por 
escrito, ftrmado y sellado por la autoridad partidaria que los designe, a la 
Corporacion ante la cual deban ejercer su cometido. 

Articulo 169. Ademas de los delegados a que reftere el articulo anterior, 
las agrupaciones que hayan registrado hojas de votaci6n en el departamento 
podnln designar uno 0 mas delegados generales con facultades de representacion 
en todas las Comisiones Receptoras de Votos que funcionen en el departamento. 

Articulo 170. En el momento de la votaci6n queda prohibida toda 
discusion entre los delegados· de los Partidos, asi como entre estos y las 
Comisiones Receptoras de Votos. Queda igualmente prohibido a los delegados 
interrogar a los votantes 0 mantener conversaci6n con ellos dentro del local de 
votacion. 

Articulo 171. La Comision, por unanimidad, hani retirar al delegado que 
no cumpla 10 dispuesto en el articulo anterior. 

Articulo 172. La Comision Receptora consignara, en los formularios 
para observaciones, las que presenten los delegados politicos, quienes ftrmanln 
al pie conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Comision. 

SECCION VII 

CAPITULO XIX 

DE LAS GARANTIAS ELECTORALES 

Articulo 173. Nadie podra impedir, coartar 0 molestar eI ejerclclO 
personal del sufragio. Toda persona capacitada para ejercer el sufragio que se 
encontrare bajo la dependencia de otra, debeni ser am parada en su derecho de 
votar. Las autoridades y los particulares que tuvieran bajo su dependencia 
personas capacitadas para votar, deberan permitirles libremente el ejercicio 
personal del sufragio. 
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Articulo 174. Ninguna autoridad podra detener 0 reducir a prision a los 
ciudadanos capacitados para votar, durante las veinticuatro horas anteriores a la 
cia usura de la votacion, salvo el casu de flagrante delito 0 cuando mediara 
mandato escrito del juez competente. 

Articulo.17S. En ningun caso podra estorbarse el transitu de 105 electores 
desde su domicilio hasta 105 lugares de votacion ni molestarseles en el ejercicio 
de sus funciones. 

Las autoridades electorales podran recunir al auxilio de la fuerza publica, 
que debera prestarlo de inmediato, en caso de comprobar la violacion de este 
precepto. 

Articulo 176. Durante las horas en que se realicen elecciones no podran 
etectuarse espectilculos publicos en local abierto 0 cerrado, ni manifestaciones 0 

reuniones publicas de caracter politico. 
Tampoco podran realizarse en la via publica actos que procuren obtener 

adhcsiones con cualquier finalidad 0 actus de propaganda proselitista. 
Esta prohibicion no impide la entrega a los votantes de las hojas de 

votacion, siempre que se efectue a una distancia superior a los cien metros del 
local donde funcionen Comisiones Receptoras de Votos. 

Articulo 177. Desde las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la 
votacion, hasta que termine esta, no podran expenderse bebidas alcoholicas. 

Articulo 178. Queda prohibida la citacion de milicias desde el dia de la 
convocatoria a elecciones hasta que estas hayan tenido lugar. 

Articulo 179. Queda igualmente prohibida la aglomeracion de tropas y 
toda ostentacion de fuerza publica armada durante el dia de la recepcion del 
sufragio. Dichas fuerzas, con excepcion de las de Policia indispensables para 
mantener el orden, debe ran permanecer acuarteladas durante el acto 
eleccionario, sin peljuicio de concederse a sus integrantes el tiempo necesario 
para que concurran a sufragar. 
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Articulo 180. Ninguna autoridad publica podn'l intervenir bajo pretexto 
alguno, en el funcionamiento de las Comisiones Receptoras de Votos. Esta 
prohibicion no excluye el asesoramiento y asistencia que puedan proporcionar 
los funcionarios e1ectorales. 

Articulo 181. Queda prohibido a los Jefes y Oficiales de las Fuerzas 
Armadas y de la Policia permanecer en ellocal de las Comisiones Receptoras de 
Votos mas tiempo del necesario para sufragar, encabezar grupos de electores, 
emplear los locales, utiles y elementos de sus reparticiones en actos electorales 
de cualquier especie y hacer valer, en forma alguna, la influencia de sus cargos 
para coartar, impedir 0 alterar la libertad del sufragio. 

Articulo 182. Queda igualmente prohibido a toda autoridad publica 
intervenir en el acto eleccionario para coartar, impedir 0 alterar la libertad del 
sufragio, mediante la influencia de sus cargos 0 la utilizacion de los medios de 
que estuvieran provistas sus reparticiones. 

Articulo 183. Los miembros de las autoridades de oficinas electorales, 
los componentes de las Mesas Receptoras y los delegados partidarios 
constituidos ante las Comisiones y Juntas Electorales, obraran con entera 
independencia de toda autoridad y no estaran obligados a obedecer ninguna 
orden que les impida el ejercicio de sus funciones. 

Estos ciudadanos son inviolables durante el ejercicio de sus funciones, y 
no podran ser citados, detenidos 0 presos, salvo eI caso de flagrante delito 0 en 
virtud de mandato judicial escrito, expedido por el juez competente. Si alguno de 
ellos se encontrare detenido con anterioridad, por delito que admita la Iibertad 
provisional, el juez de la causa dictara las medidas conducentes para quc pueda 
desempef'lar sus funciones. 

Articulo 184. DEROGADO 

Articulo 185. La organizacion de los servicios policiales durante el dia 
de la e1ecci6n sera determinada por eI comisario de policia con cuarenta y ocho 
horas de antcrioridad, debiendose anotar en e1libro correspondiente, que estara a 
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disposici6n de los delegados partidarios. Los delegados podnln verificar 
pcrsonalmente en las comisarias el cumplimiento de dicha organizaci6n que 
debcnl responder a la exigencia de que, dentro de las horas de votaci6n, todo eI 
personal policial disponga del tiempo necesario para sufragar. 

Articulo 186. EI personal militar 0 policial podra votar uniformado, pero 
Sin armas. 

Articulo 187. Queda absolutamente prohibido distribuir hojas de 
votaci6n en dependencias de las Fuerzas Armadas y de la Policia, asi como todo 
acto de propaganda dentro de las mismas, sin perjuicio de la correspondencia 
privada. 

La misma prohibici6n alcanza a las demas dependencias del Estado. 

Articulo 188. Queda, tambien, absolutamente prohibida bajo pena de 
destituci6n inmediata, toda intervenci6n de los jerarcas de la Administraci6n 
Publica que coarte el derecho del personal bajo su dependencia a la libre emisi6n 
del voto. 

Articulo 189. En las dependencias de las Fuerzas Armadas y de la 
Policia sera permitida la intervenci6n de los delegados partidarios para 
comprobar si se ha dado absoluta libertad de acci6n a los inscriptos para eI aclo 
del voto, libertad que no podra ser coartada ni aun para el cumplimiento de 
penas disciplinarias. 

Queda absolutamente prohibido a los jerarcas policiales bajo pena 
inmediata de destituci6n, todo acto que impida la propaganda directa de los 
partidos politicos fuera de los locales que ocupan los locales policiales. 

Articulo 190. Los funcionarios publicos, propietarios, directores y 
administradores de establecimientos comerciales 0 industriales y todo patrono, 
deberan conceder a los inscriptos habilitados para votar, que esten bajo su 
dependencia, un lermino no menor de dos horas para que concurran a votar en 
sus respectivos circuitos, sin perjuicio de los haberes 0 jomales que les 
correspondan. 
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DE: LOS DE:UfOS ELE:CTORALES 
Y DE SUS PENAS 

Articulo 191. Son delitos electorales: 
I) La falta de cumplimiento, por parte de los miembros de las 

autoridades publicas y de las autoridades, oficinas y corporaciones e1ectorales, 
de cualquiera de las obI igaciones 0 formalidades que expresamente impone la 
presente ley. 

2) EI sufragio 0 tentativa de sufragio realizado por persona a quicn 
no corresponda la inscripci6n utilizada para e110, 0 por persona que ya hubiera 
votado en la misma e1ecci6n. 

3) La violaci6n 0 tentativa de violaci6n del secreto del voto. 
4) EI suministro de los medios para la violaci6n del secreto del voto. 
5) La violencia fisica 0 moral ejercida en el sentido de impedir, 

coartar 0 estorbar en cualquier forma el ejercicio libre y personal del sufragio. La 
infracci6n de 10 dispuesto en eI articulo 190 por quienes tengan personas bajo su 
dependencia. 

6) La obstrucci6n deliberada opuesta al desarrollo regular de los 
actos electorales. 

7) EI ofrecimiento, promesa de un luero personal, 0 la dadiva de 
identica especie, destinados a conseguir el voto 0 la abstenci6n del elector. 

8) EI abuso de autoridad ejercido por los funcionarios publicos que 
fueren contra las prescripciones del Capitulo XIX de la presente ley. 

9) La adulteraci6n, modificaci6n, sustracci6n 0 falsificaci6n de las 
actas y documentos electorales. asi como la violaci6n de los instrumentos 
destinados a cerrar la uma 0 paquetes que contengan dichas actas y documentos. 

10) . La organizaci6n, realizaci6n 0 instigaci6n de dcs6rdcncs, 
tumultos 0 agresiones que perjudiquen eI desarrollo regular de los actos 
e1ectorales. 

II) . EI arrebato, destruccion, estrago u ocultaci6n de las umas, actas, 
registros 0 documcntos c1ectorales. 
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12) EI uso indebido del lema perteneciente a cualquicr partido que io 
posea kgalmente. en la propaganda verbal, escrita 0 televisiva, escudos, carteles, 
sdlos membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposicion alcanza a 
toda expresion 0 palabra impresa que evidentemente induzca a confusion de los 
dectorl!s. 

Articulo 192. Los delitos a que refiere el articulo anterior seran 
castigados: 

EI del numeral 1° con la pena de tres dias de privacion de libertad, que se 
devani ados meses, con privacion de empleo si fuera cometido por funcionario 
pub I ico con infraccion de los deberes de su cargo. 

Los de los numerales 2°), 3°), 4°), 5°), 6°) y 7") con la pena de tres a seis 
meses de prision, que se elevara a la pena de seis meses a un ailo de prision, con 
privacion de empleo cuando fuere cometido por funcionario publico 0 electoral 
con infraccion de los deberes de su cargo. . 

EI del numeral gO) con la· pena de seis meses a un ailo de prision con 
privacion de empleo. 

Los de los numerales 9°) y 10) con la pena de seis meses a un aiio de 
prision, que se elevara a la de un ailo ados aiios, con privaci6n de empleo, si 
fuere cometido por funcionario publico con infi"acci6n de los debe res de su 
cargo. 

EI numeral II) con la pena de dos a cuatro aiios de penitenciaria. 
EI del numeral 12) con la pena de tres dias de privaci6n de libertad a tres 

meses de prision. 
Si en los casos previstos por los numerales 9°), 10) y II) al cometer el 

delito se hubiese incurrido ademas, en algun otro de los que castiga el Cooigo 
Penal, se aplicara, en caso de ser mayor, la pena correspondiente ab'Tavada en 
dos grados. 

Articulo 193. Respecto de los delitos a que refiere el articulo 191 
regiran, en 10 pertinente, las disposiciones contenidas en los articulos 196 a 203 
inclusive, de la Ley de Registro Civico Nacional. 
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SECCION VIII 

CAPITULO XXI 

DlSPOSICIONES GENERALES 

Articulo 194. Las corporaciones e1ectorales y los funcionarios que 
intervengan en los actos del sufragio no podran dejar de real izar las operaciones 
ode fallar en las cuestiones de su exclusiva competencia so pretexto de silencio, 
oscuridad 0 insuficiencia de la ley, ni suspender sus fallos 0 resoluciones a la 
espera de una interpretacion autentica dellegislador. 

Articulo 195. Estan exentos de tributos todas las solicitudes, reclamos y 
protestas que se hagan con relacion al funcionamiento de la presentc Icy. 

Articulo 196. Facilltase a la Corte Electoral para adoptar las 
disposiciones neccsarias al cumplimiento eficaz de esta ley. 

Articulo 197. FacilJtase a la Corte Electoral para realizar todos los gastos 
que demande la realizacion de los actos electorales y plebiscitarios. 

Articulo 198. Siempre que las Juntas Electorales dejaran de realizar, 
dentro de los terminos fijados para ello, algunos de los actos ordenados 
expresamente por la presente Icy, la Corte Electoral, de oficio 0 a peticion de 
parte, podra realit.arlo por Sl, comunicando su resoluciiJn a las Juntas Electorales 
y ordenandoles la remision de los elementos que Ie fueran menester. 

Articulo 199. Deroganse todas las disposiciones dictadas con 
anterioridad a la presente ley que se reficran a las e1ecciones, con cxcepcion dc 
las relativas al nilmero de diputados por Departamento, cscrutinio, adjudicacion 
de pucstos y proclamacioncs de candidatos. 
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· Texto de los articulos )0 a 5° de la Ley No. 13.882, de 18 de setiembre de 
1970, con las modificaciones dispuestas por el Decreto Ley No. 14.331, de 23 

de diciembre de 1974 y por la Ley No. 17.113, de 9 de junio de 1999, 
relativos a la depuracion del Registro Civico Nacional. 

Articulo 1°. La Corte Electoral confeccionani despues de cada eleccion 
nacional, la nomina de las personas con inscripcion vigente en el Registro Civico 
Nacional que no hayan votado en dos elecciones nacionales inmediatas 
antt:riores. 

A los efectos indicados en el inciso anterior, no se tendnin en cuenta las 
ekcciones a que refiere el articulo 148 de la Constitucion de la Republica. 

Articulo 2°. Las nominas c1asificadas por series y numeros, senin 
pub I icadas y distribuidas con la mayor profusion, en los departamentos 
correspondit:ntes, debiendose fijar, ademas, en los tableros de las Oficinas 
Electorales. 

Articulo 3°. Las personas que figuren en dichas nommas, deberan 
presentarse ante las Oficinas Electorales Departamentales respectivas a ratificar 
sus inscripciones, dentro del plazo de tres anos contados a partir del 31 de marzo 
del segundo anus siguiente a las elecciones a que refiere el articulo 1°. 

Articulo 4°. Vencido el plazo a que se refiere el articulo anterior, la 
Corte Electoral dispondni, de oficio, la exclusion automatica de las inscripciones 
que no hayan sido ratificadas, publicando las resoluciones por el termino de diez 
dias. 

Articulo 5°. La exclusion recien se hara efectiva una vez transcurridas 
las elecciones intemas partidarias previstas en el articulo 77, numeral 12), y en la 
Disposicion Transitoria y Especial Letra W) de la Constitucion de la Republica. 
Si eI inscripto excluido sufragara en elias la Corte Electoral dispondra, de oficio, 
que se deje sin efecto la exclusion de su inscripcion civica. 
EI inscripto que hubiese sido excluido podni solicitar hasta cuarenta y cinco dias 
antes de la fecha fijada para la realizacion de la eleccion nacional, ante la Junta 
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Electoral de su residencia, que se deje sin efecto la resolucion que ordena su 
exclusion del Registro Civico Nacional. 

Vencido este plazo su inscripcion quedara definitivamente excluida de 10 
cual se dejani constancia en el respectivo expediente inscripcional debiendo el 
excluido inscribirse nuevamente en eI Registro Civico Nacional para poder 
ejercer su derecho al sufragio en las subsiguientes elecciones. 
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Texto de los articulos 4" a 20 de la Ley No. 16.017, de 20 de enero de 1989, 
relativos a la reglamentacion de la obligatoriedad del voto. 

[ ... J 
CAPITlILO II 

De la reglamentacion de la obligatoriedad del voto 

Articulo 4°. En cada acto ekccionario las autoridades de las Comisiones 
Receptoras de Votos estampanin en las credenciales civicas de los votantes un 
scllo, refrendado con las firmas del Presidente y Secretario de la Comision que 
ccnifique el cumplimiento del acto del voto. 

A los ciudadanos que voten sin exhibir la credencial civica 0 a aquellos 
en cuyas credencialcs no haya espacio suficiente para estampar eI sello firmas a 
que refiere eI inciso anterior, las Comisiones Receptoras les expedirim una 
constancia de que han cumplido aquel acto. 

Sin prej uicio de 10 dispuesto precedentemente, el hecho de figurar el 
ciudadano en la lista ordinal de votantes, constituim prueba suficiente de la 
emisi6n del voto. De ese hecho se podni s{!licitar certificaci6n en la oficina 
electoral correspondiente. 

Articulo 5°. EI ciudadano que por motivos fundados no haya votado 10 
justificani, dentro de los treinta dias siguientes al acto eleccionario, ante la Junta 
Electoral donde radique su inscripci6n 0 la de su traslado si 10 tuviera, 0 en la 
que Ie corresponda, segun su residencia, la que asi 10 ham constar en la 
credencial civica estampando en ella un sello que diga: "Elecciones realizadas eI 
dia ... de ... de 19 ... No pudo votar", seguido de las firmas del Presidente y 
Secretario de la Junta, 0 expedim la constancia respectiva en caso de no haber 
espacio en la credencial, 0 de perdida de la misma. 

Las Juntas Electorales resolverim dentro de los sesenta dias de la 
presentaci6n. 

• Si se realizara la segunda elecci6n prevista en el articulo 151 de la 
Constitucion de la Republica, los treinta dias de plazo para la justificacion de no 
haber votado, se contanin tanto para la primera como para la segunda elecci6n a 
panir del dia siguiente a esta ultima. 
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.~ , .,. ...... " 

• Respecto de la eleccion de Gobiernos Departamentales nge 10 
dispuesto en el inciso primero del presente articulo. 

• Los dos ultimos incisos de este articulo" fueron agregados por 
disposicion del articulo 104 de la Ley No. 17.133, de 9 de junio de 1999. 

Articulo 6°.Senin causas fundadas para no cumplir con la obligacion de 
votar, siempre que se comprueben fehacientemente: 

A) Padecer enfermedad, invalidez 0 imposibilidad fisica que Ie 
impida el dia de las elecciones la concurrencia a la Comision 
Receptora. 

B) Hallarse ausente del pais el dia de las e1ecciones. 
C) Imposibilidad de concurrir a la Comision Receptora de Votos 

durante eI dia de las e1ecciones por razones de fuerza mayor. 
D) Hallarse comprendido en una de las causales de suspension de la 

ciudadania establecidas por el articulo 80 de la Constitucion. 

Articulo 7°. Los ciudadanos que se encontraren comprendidos en la 
excepcion prevista por el apartado A) del articulo anterior debenin presentar a la 
Junta Electoral que corresponda, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 5°, 
dentro de los treinta dias siguientes al de la eleccion, un certificado probatorio 
expedido por un medico dependiente del Ministerio de Salud Publica. En caso de 
no haber medico dependiente del Ministerio de Salud Publica en la localidad, el 
certificado podni ser expedido por otro medico: en defecto de ambos, el 
certificado sera suplido por una informacion sumaria ante el Juzgado de Paz .. 

Los que se hallaren comprendidos en el apartado B) del mismo articulo 
deberan concurrir a la oficina consular uruguaya mas proxima a su residencia 
temporaria, dentro de los veinte dias anteriores y dentro de los veinte posteriores 
a la e1eccion, para acreditar hallarse en eI exterior, labrimdose las actas 
correspondientes, que los senores consules deberan remitir a la Corte Electoral 
dentro de los veinte dias siguientes a su expedici6n entregando asimismo al 
interesado una copia autenticada. Para este caso, eI plazo del articulo 5° 
comenzara a correr desde su regreso al pais. 
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Queda comprendido dentro de esta excepcion todo el Personal 
diplomatico, consular y en general todos quienes se hallaren adscriptos al 
scrvicio exterior de la Republica, circunstancia que se comprobara con la nomina 
del mismo que al efecto enviara el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte 
Ekctoral, en visperas electorales. La Corte Electoral enviara a la Junta Electoral 
respccliva la nomina que corresponda. 

La excepcion establecida en eI apartado C) del articulo 62 debera ser 
dcducida ante la Junta Electoral correspondiente, dentro de los treinta dias 
siguientes a la eleccion, presentando prueba de la circunstancia alegada. 

Articulo 8°.101 ciudadano que sin causa justificada no cumpliera con la 
obligacion de votar, incurrira en una multa equivalente al monto de una Unidad 
Reajuslable (articulo 38 de la ley 13.728. de 17 de diciembre de 1968) por la 
primera vez y de tres Unidades Reajustables por cada una de las siguientes. EI 
pago de las multas se hanl efectivo en las Juntas Electorales del departamento 
donde eI ciudadano debio votar y dichas Oficinas estamparan en la credencial 
del ciudadano omiso un sello, con las firrnas del Presidenle y del Secretario de la 
Junta, que diga: "Elecciones del dia .. del... de 19 ... No voto, pago multa de 
N$ .... ". En caso de que el ciudadano omiso al pagar la multa no presentase su 
cn:dencial, la Junta Electoral Ie expedira una constancia de pago en la que conste 
la serie y el numero de la credencial y el nombre del ciudadano, asi como el 
hecho de haber pagado la multa, con especiticacion de su monto y la mencion de 
la fecha del acto electoral a que refiere. 

Articulo 9". En el acto de la presentacion de escritos de cualquier 
naturaleza ante las Oficinas del Estado (Poder Legislativo, Administracion 
Central, Municipios, Entes Autonomos. Servicios Descentralizados, Poder 
Judicial, Tribunal de 10 Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas y 
Justicia Electoral) se exhibira la Credencial Civica del 0 de los firrnantes en la 
que luzcan los sellos a que refieren los articulo, 4°, 5°, Y 8° de la presente ley 0, 

en su defecto, las constancias sustitutivas correspondientes expedidas por las 
Juntas Electorales. 

EI funcionario que reciba los escritos debera dejar constancia en ell os, 
con su puno y letra y firrnandola, de la serie, el nUmero y el texto del ultimo de 
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los sell os previstos en esta ley, que I uzcan en las crcdenciales de cada uno de los 
firmantes. 

No obstante 10 dispuesto en eI inciso primero, se admitini la presentaci6n 
de escritos sin la justificaci6n a que eI refiere, la que debeni realizarse dentro de 
los treinta dias siguientes. Transcurrido ese plazo sin que se cum pia con la 
exhibici6n que indica el inciso primero, se tendni eI escrito por no presentado y 
se declarani de oficio la nulidad de las actuaciones posteriores a aquella 
presentaci6n. 

La resoluci6n que contenga esta declaraci6n, recaida en asuntos 
tramitados ante las oficinas del Poder Judicial 0 del Tribunal de 10 Contencioso 
Administrativo, s610 admitira eI recurso de reposici6n. 

Articulo 10. Ninguna persona, firma 0 empresa comercial 0 industrial, 
podra intervenir en licitaciones de cualquier clase 0 IIamado de precios, ante las 
Oficinas del Estado, sin la exhibici6n de la Credencial Civica de la persona 
interviniente, titulares 0 representantes de dichas empresas, industrias 0 casas de 
comercio. en la que se hallen estampados algunos de los sell os a que refieren los 
articulos 4°,5° Y 8°. 

La exhibici6n de la Credencial Civica podra sustituirse por la de la 
constancia expedida por la Junta Electoral respectiva. 

Quedan exceptuadas las personas que, por tratarse de extranjeros que no 
tengan derecho al voto, no estan comprendidas en las disposiciones de est a ley . 

./ 

Articulo 11. Los ciudadanos que hayan cumplido dieciocho aiios de edad 
antes del ultimo acto electoral y no exhiban sus credenciales con algunos de los 
sellos previstos en los articulos 4°. 5° Y 8°. 0 las constancias sustitutivas 
expedidas por las Juntas Electorales. no pod ran : 

A) Otorgar escrituras publicas, salvo testamento y las provenientes 
de ventas judicialcs. En este ultimo caso, la excepci6n no rige para el comprador. 

B) Cobrar dietas, sueldos, jubilaciones y pensiones de cualquicr 
naturalc7.a, cxcepto la alimenticia. 
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C) Percibir sumas de dinero que por cualquier concepto Ies adeude 
el Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, Entes 
Aut6nomos y Servicios Descentralizados). 

1» lngresar a la Administraci6n Publica. Esta prohibici6n no sera 
subsanada con cI pago de la multa prevista en d articulo go de la presente ley. 

E) Inscribirse ni rendir examen ante cualesquiera de las Facultades 
de la Universidad, ni Institutos Normales, ni Institutos de Profesores. 

F) Obtener pasajes para el exterior de ninguna empresa 0 compai'iia 
de transporte de pasajeros. 

Articulo 12. Las multas establecidas en el articulo 8° se duplicarim 
cuando los ciudadanos omisos tengan la calidad de profesionales con titulos 
expedidos por la Universidad de la Republica 0 sean funcionarios publicos. 

Articulo 13. La prueba del cumplimiento de la obligacion del voto 0 la 
justificaci6n de su incumplimiento, se entiende por una sola vez despues de cada 
acto electoral, en aquellas relaciones del ciudadano con el mismo organismo 
publico que suponen eI ejercicio de una actividad profesional 0 la repeticion 0 

continuidad de una misma gestion. Cuando se extienda a distintos organismos, la 
exigencia de esta ley se cumplira en la repartici6n donde se inicie eI tramite. 

Los profesionales que actuan, en forma habitual, tramitando asuntos de 
terceros ante las oficinas del Poder Judicial del Tribunal de 10 Contencioso 
Administrativo haran la justificacion a que refiere eI inciso anterior en 
oportunidad de la iniciacion de cada asunto en que intervengan. 

Articulo 14. Los escribanos publicos, los funcionarios publicos y los 
empleados de empresas privadas que no realicen los contralores a que refieren 
los articulos 9°, lOy II, seran pasibles de las siguientes sanciones: 

A) Multa de \0% (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, si se 
tratara de empleados de empresas privadas. En caso de reincidencia, se duplicara 
la multa. 

H) Multa equivalente al importe de tres Unidades Reajustables 
cuando el omiso fuere escribano publico. La reincidencia sera sancionada con el 
doble de la multa y con seis meses de suspension en el ejercicio de la funcion. 
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C) Multa equivalente a un 20% (veinte por ciento) del sueldo, si se 
tratara de funcionario publico. La reincidencia sera sancionada con multa doble. 

Articulo 15. Las intimaciones de pago de las multas previstas por esta 
ley, las han! la Corte Electoral por medio de las oficinas electorales 
departamentales a traves de la policia. Vencido el plazo de la intimacion sin 
haberse realizado eI pago, la autoridad electoral promoveni ante la Justicia de 
paz y por la via ejecutiva, el cobro de 10 adeudado. A tales efectos la 
documentacion expedida por las oficinas electorales y en la que conste eI monto 
de la deuda, constituira titulo ejecutivo. 

Articulo 16. Incurrira en omision el funcionario publico que comprobada 
la falta de alguno de los contralores a que refieren los articulos 9° lOy II, no la 
denunciara al Jefe de su reparticion eI que de inmediato la pondni en 
conocimiento de la Junta Electoral Departamental. 

Recibida la den uncia por la Junta Electoral respectiva, dispondra la 
aplicacion de la sancion que corresponda. A esos efectos podni ordenar las 
retenciones de haberes necesarios para cubrir la multa respectiva. 

Articulo 17. EI importe de las multas previstas en los articulos 8° y 14 
tendra la condicion de proventos de la Corte Electoral no pudiendose destinar a 
la toma de personal. 

Articulo 18. EI regimen de sanciones establecido en la presente ley 
empezara a aplicarse a los ciento veinte dias de realizado cada acto eleccionario. 

Articulo 19. Las infracciones a la presente ley comprenden tanto a los 
ciudadanos naturales como legales y las disposiciones del presente Capitulo 
entrarsn en vigor a partir del proximo acto e1eccionario. 

Articulo 20. Las disposiciones del presente Capitulo se aplicanin, 
tambien, a los actos de plebiscito y referendum. 
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Texto de los articulos 5° y 6° de la Ley No. 16.083, de 18 de octubre de 1989, 
rclativos a la reglamentacion de la obligatoriedad del voto. 

Articulo 5°. EI regimen de contralor de la obligacion de votar y de 
sanciones por omisi6n, regulado por la ley 16.017, de 20 de enero de 1989, se 
aplicara a partir de los ciento veinte dias siguientes al acto eleccionario de 
pkbiscito 0 referendum y hasta un ano despues del mismo. 

Articulo 6°. Sin perjuicio de los procedimientos y medios de prueba 
cstablecidos por los articulos 50, r y 8° de la ley 16.017, de 20 de enero de 
1989, la Corte Electoral, por reglamentacion, podra establecer otros que 
ascguren en forma fehaciente que se han configurado las causales de 
justilicacion previstas en la citada ley. 

En las mismas condiciones podra autorizar formas especiales de contralor 
de esta obligatoriedad sobre propuestas que Ie formulen dependencias publicas y 
que tcngan relacioncon la particularidad de las gestiones que estas cumplen en 
la actividad estatal. 

Texto de la Ley No. 16.019, de II de abril de 1989. 

Propaganda Politica - Dictan normas para elecciones, plebiscito y 
referendum. 

Articulo 1°. La realizaci6n de actus de propaganda proselitista en la via 
publica 0 que se oigan 0 perciban desde ella, 0 que se efectilen en locales 
publicos 0 abiertos al publico y en los medios de difusion escrita, radial 0 

televisiva, debera cesar necesariamente cuarenta y ocho horas antes del dia en 
quc se celebren los actos comiciales. 

Lo preceptuado anteriormente alcanza a la realizaci6n y difusi6n por 
dichos medios de encuestas 0 consultas, asi como de cualquier tipo de 
manifestaciones 0 exhortaciones dirigidas a influir en la decision del Cuerpo 
Elecioral. 

Esta norma sera de aplicaci6n en los actos de eleccion, plebiscito y 
referendum .. 

Articulo 2°. La presente ley entrara en vigencia eI dia en que el Poder 
Ejecutivo Ie ponga eI cUmplase. 

Articulo 3°. Comuniquese, etc. 
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Texto de la Ley No. 17.045, 14 de dicielllbre de 1998. . -. ,""" . 
DlCTANSE NORMAS REFERIDAS A PUBLICIDAD ELECTORAL DE 

LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Articulo 1°. Los partidos politicos podran iniciar su publicidad electoral 
en los medios de radiodifusion, television abierta y television para abonados solo 
a partir de: 

I) 

2) 
3) 
4) 

Cuarenta dias para las elecciones intemas. 
Cincuenta dias para las elecciones nacionales. 
Veinte dias en caso de realizarse una segunda vue Ita. 
Cuarenta dias para las e1ecciones departamentales. 

Articulo 2". Entiendese por publici dad electoral aquella que se reali7.a a 
traves de piezas e1aboradas especializadamente, con criterios profesionales y 
comerciales. Quedan excluidas de esta definicion - y, por 10 tanto, de las 
limitaciones establecidas en eI articulo precedente - la difusion de informacion 
sobre actos politicos y actividades habituales del funcionamiento de los partidos, 
asi como la realizacion de entrevistas periodicas. 

Articulo 3°. EI Canal 5 y el Sistema Nacional de Television (SODRE), 
los canales que retransmiten su seilal y las radioemisoras pertenecientes al 
Sistema Oficial de Difusion Radiotelevision y Especrnculos (SODRE) otorgaritn, 
en forma gratuita a cada candidato presidencial de los partidos politicos con 
representacion parlamentaria, un espacio en horario central de cinco minutos al 
inicio de la campaila electoral de la eleccion nacional y quince minutos al final 
de la misma, para hacer lIegar su mensaje a la poblacion. 

EI mensaje sera emitido, para todos los candidatos, a la misma hora. en 
dias habiles, utilizando para eI mensaje inicial los primeros dias habiles 
habilitados para la publicidad electoral y para eI mensaje final, los dias 
permitidos para la actividad politica mas cercanos a la eleccion. 

En ambos casos los espacios se asignaran por sorteo entre los candidatos. 

Articulo 4°. Todos los candidatos presidenciales de los partidos politicos 
con representacion parlamentaria, asi como aquellos partidos que en las 
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cicccionl!s intl!mas hayan alcanzado un porcentaje igual al 3 % (tres por ciento) 
dl! los habilitados para votar, dispondran para la e1l!ccion nacional de octubre de 
dos minutos diarios de publicidad en horario central, en los medios indicados en 
el articulo anterior, durante el tiempo habilitado para la publici dad politica 
establecido en eI articulo lOde la presente ley. 

Articulo 5°. En casu de producirse una segunda vuelta electoral los 
medios indicados en la presente ley deberan otorgar un espacio de quince 
minutos a cada una de las candidaturas que participen en ella, con iguales 
condiciones a las establecidas para las elecciones nacionales del mes de octubre, 
a fin de brindar a la poblacion su mensaje. 

Este espacio tambien podra ser utilizado por el candidato presidencial 
para que otros Ie mas, partidos 0 sectores expresen sus apoyos en la segunda 
vuelta electoral. 

Articulo 6°. Las consultas 0 encuestas de votos realizadas el dia del acto 
comicial solo podran ser difundidas una vez culminado el horario de votacion 
dispuesto por la Corte Electoral. 

Lo preceptuado en el inciso anterior sera de aplicacion en las elecciones 
intemas de los partidos politicos dispuestas en el numeral 12) del articulo 77 de 
la Constituci6n dt: hi Republica; en las elecciones nacionales y departamentales; 
en los plebiscitos y referendum. 

Articulo 70
• EI control de 10 dispuesto en la presente ley sera 

realizado por la Corte Electoral. 

S4 



Texto de la Ley No. 17.063, de 24 de diciembre de 1998. 

DICTANSE NORM AS RELATIVAS A LAS ELECCIONES INTERN AS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Articulo I". La Corte Electoral conoceni en todo 10 relacionado con los 
actos y procedimientos e1ectorales referentes a las e1ecciones internas de los 
partidos politicos. 

Sera juez en dichos actos y procedimientos e1ectorales y decidira, con 
caracter inapelable, todos los reclamos y apelaciones que se produzcan en 
ocasion del registro de las hojas de votacion, realizacion de los escrutinios y 
proclamacion de sus resultados. 

Tendra especial mente las siguientes atribuciones, que ejercera 
directamente 0 por intermedio de los organos que Ie estan subordinados. 

A) Organizar eI acto, dictando las reglamentaciones que sean 
necesarias para su realizacion. 

B) Ser Juez de Alzada de las decisiones adoptadas por los organos 
partidarios en materias 0 actos regidos por la presente ley en la forma y dentro 
de los terminos previstos por los articulos 158 y 160 de la Ley N" 7.812, de 16 
de enero de 1925. 

C) Controlar la integracion de los organos partidarios en las 
ocasiones a que refieren los articulos 50 a 80 de la presente ley, asi como sus 
procedimientos y·votaciones, proclamando el resultado de estas ultimas cuando 
determinaren la nominacion de candidatos a la Presidencia de la Republica y a 
las Intendencias Municipales. 

Articulo 2". Si fuere necesaria la realizacion de una segunda vuelta para 
la eleccion de la formula presidencial (articulo 151 de la Constitucicin de I" 
Repilblica) resultara electa la formula que obtenga mayor cantidad de votos, 
aunquc no a1canzare la mayoria absoluta. 

En tal hipbtesis, la expresion "partido politico" utilizada en los articulos 
153 y 151 de la Constitu,illn de la Republica, dehera entenderse referida al 
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partido politico por el cual se presento dicha fonnula presidcncial en la primera 
vuelta en eI comicio de octubre. 

Articulo 3°. En las e1ecciones intemas se aplicanin, en 10 pertinente, 
todas las disposiciones que rigen las elecciones nacionales, contenidas en la Ley 
N" 7.812, de 16 de enero de 1925, sus modificativas y complementarias, que no 
se opongan a 10 previsto especial mente por la Disposicion Transitoria W) de la 
Constitllcion de la Republica y por la presente ley. 

Articulo 4°. EI organo deliberativo nacional con funciones electorales, 
surgido en la eleccion intema, realizani la nominacion del candidato a la 
Vicepresidencia en votacion nominal y publica por mayoria absoluta de sus 
integrantes. 

Articulo S°. Los organos deliberativos nacionales con funciones 
electorales estanin compuestos por quinientos miembros, con triple numero de 
suplentes, que seran elegidos en circunscripciones departamentales, mediante 
listas de candidatos estructuradas de acuerdo a cualquiera de los sistemas 
previstos por el articulo 12 de la Ley N" 7.812, de 16 de enero de 1925, y sus 
modificativas. EI mandato de estos organos sem de cinco anos. 

En las elecciones intemas para la eleccion de los organos deliberativos 
nacionales la acumulacion por sublemas solo sera posible entre Iistas de 
candidatos que postularen al mismo candidato a la Presidencia de la Republica. 

Articulo 6". Los organos deliberativos departamentales con funciones 
electorales estaran compuestos pur un nUmero de miembros igual al cuadruple 
de los que les corresponda a cada departamento en el organo deliberativo 
nacional del respectivo partido con un minimo de cincuenta y un maximo de 
doscientos cincuenta. 

Articulo 7". La adjudicacion de cargos en los organos deliberativos 
nacionales y departamentales con funciones e1ectorales se hara por la Corte 
Electoral, en circunscripciones departamentales, de acuerdo con 10 que al 
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respecto, para las elecciones nacionales y departamentales, establece la Ley N° 
7.912, de 22 de octubre de 1925, concordantes y modificativas. 

Articulo 8°. Las elecciones intemas referidas en la Disposicion 
Transitoria W) de la Constitucion de la RepiJblica se realizanin en un unico acto, 
con sufragio secreto y no obligatorio, en eI que en una hoja de votacion, 
identificada por eI lema partidario, se expresara el voto por el candidato unico 
del partido politico a la Presidencia de la Republica y por la lista de candidatos, 
titulares y suplentes, a integrar el organo deliberativo nacional. En hoja aparte, 
identificada por el mismo lema, se expresani el voto por la lista de titulares y 
suplentes al organa deliberativo departamental. 

Articulo 9°. Antes del 31 de julio del ano electoral todos los partidos 
politicos deberan registrar ante la Corte Electoral su respectiva formula unica de 
candidatos a Presidente y Vicepresidente de la Republica. 

Articulo to. Antes del 1° de marzo del ano en que deberan celebrarse las 
elecciones departamentales, todos los partidos politicos deberan registrar ante las 
autoridades electorales las candidaturas a la Intendencia Municipal con sus 
correspondientes suplentes. 
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Texto de la Ley N° 17.157, de 20 de agosto de 1999. 

DISPONESE QlJE EL ESTADO CONTRIBUIRA A f'lNANCIAR LOS 
GASTOS QUE SE GENEREN POR PARTE DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LAS 

ELECCIONES NACIONALES 
A REALIZARE EL 31 DE OCTUBRE DE 1999. 

Articulo 1°. EI Estado contribuira a financiar los gastos que se generen 
pur parte de los partidos politicos con motivo de su participaci6n en las 
elecciones nacionales a realizarse el 31 de octubre de 1999. 
La contribuci6n para los gastos de la elecci6n nacional sera el equivalente en 
pesos uruguayos al valor que tenga el 50% (cincuenta por ciento) de una unidad 
reajustable, por cada voto va lido emitido a favor de las candidaturas a la 
Presidencia de la Republica. 

Articulo 2". La suma total que corresponda a cada candidatura a la 
Presidencia de la Republica sera distribuida en la forma y los porcentajes 
siguientes: 

A) EI 20% (veinte por ciento) sera entregado al candidato a la 
Presidencia de la Republica. 

0) EI 40% (cuarenta por ciento) sera distribuido entre todas las listas 
de candidatos a Senadores del lema, entregandose el importe correspondiente al 
primer titular de cada una de elias. La distribuci6n se hara en forma proporcional 
a los votos obtenidos por cada Iista al Senado. 

C) EI 40% (cuarenta por ciento) sera distribuido entre todas las listas 
de candidatos a la Camara de Representantes del lema, entregandose el importe 
correspondiente al primer titular de cada una de elias. La distribuci6n se hara en 
forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista a la Camara de 
Representantes. 

Articulo 3". La contribuci6n de! Estado dispuesta en el articulo 1° de la 
presente ley sera depositada en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay 
en una cuenta especial. 

EI Banco de la Republica Oriental del Uruguay entregara las cantidades 
correspondientes a las personas indicadas en el articulo 2° de la presente ley, 
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mediando infonnacion de la Corte Electoral sobre los resultados de las 
elecciones. 

Dichas personas podnin· hacerse representar ante el Banco de la 
Republica Oriental del Uruguay, a los efectos de la percepcion de las sumas 
mencionadas, mediante carta -poder con la finna certificada notarial mente. 

Articulo 4". La entrega del 85% (ochenta y cinco por ciento) de las 
cantidades que surgen del articulo 2° de la presente ley se efectuani dentro de los 
treinta dias siguientes a la realizacion del escrutinio primario. 

EI complemento del 15% (quince por ciento) se entregani dentro de los 
treinta dias siguientes a la proclamacion por la Corte Electoral, de los resultados 
del acto eleccionario. 

Articulo 5". Las personas indicadas en eI articulo 2° de la presente ley 
podnin ceder total 0 parcial mente sus derechos a la percepcion de las cantidades 
que les correspondan, a favor de instituciones 0 empresas publicas 0 privadas. 

Las cesiones de derechos debenin ser notificadas por los cesionarios al 
Banco de la Republica Oriental del Uruguay en la fonna que este detennine. 

Articulo 6". Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo anterior, a partir 
de los diez dias siguientes a la promulgacion de la presente ley, eI Banco de la 
Republica Oriental del Uruguay podni adelantar a los candidatos mencionados 
en el articulo 2° de la presente ley, hasta un 50% (cincuenta por ciento) de las 
sumas que presumiblemente debenin recibir, de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos lOy 2° de la presente ley. 

Para la determinacion del monto de aquel porcentaje, el Banco de la 
Republica Oriental del Uruguay tendni en cuenta, entre otros factores, eI numero 
de votos obtenidos en la eleccion nacional anterior por dichos partidos politicos. 

Los anticipos dispuestos en eI inciso primero del presente articulo no 
dcvenganin intereses. 

EI Banco de la Republica Oriental del Uruguay comunicani a la Corte 
Electoral, a sus efectos, cI detalle y eI monto de los anticipos que efectue. 
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EI citado Banco podra no efectuar anticipos cuando entienda que los 
elementos de juicio de que dispone no son suficientes para establecer el calculo 
presuntivo a que refiere el inciso primero del presente articulo. 

Articulo 7°. Las sumas anticipadas de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo anterior, seran descontadas del monto total de la contribuci6n a percibir 
por las personas que las hayan recibido. 

Articulo 8".- En caso de que 10 percibido por concepto de la contribuci6n 
establecida en la presente ley no fuera suficiente para cubrir los importes 
adelantados, el Banco de la Republica Oriental del Uruguay podra ejercer, para 
cobrar el saldo, las acciones que por derecho correspondan. 

Articulo 9°. Los gastos previstos seran financiados con cargo a 10 
establecido en el numeral 3° del articulo 464 de la Ley N°15.903, de 10 de 
noviembre de 1987. 

Articulo 10. Las contribuciones a los respectivos tesoros partidarios que 
establezcan las autoridades de los partidos poHticos de acuerdo con sus norrnas 
estatutarias, tendran el caracter de descuento legal si mediare autorizaci6n del 
titular del cargo. La misma debera presentarse por escrito a la autoridad nacional 
del partido, antes de asumir y se descontara del salario Hquido del jerarca. 
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